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Prefacio

Bienvenidos	 a	 la	 segunda	 edición	 del	 Manual	 Washington®	 de	 medicina	 interna
ambulatoria.	 Este	 libro	 se	 ha	 escrito	 para	 acompañar	 a	 la	 34.ª	 edición	 del	 Manual
Washington®	de	terapéutica	médica	y	ofrece	un	abordaje	más	detallado	del	ejercicio	de	la
medicina	ambulatoria.	Como	siempre,	expresamos	nuestro	agradecimiento	a	los	editores
y	autores	de	las	ediciones	previas	por	haber	creado	unos	sólidos	cimientos	sobre	los	que
hemos	edificado	esta	nueva	edición.

El	objetivo	del	Manual	Washington®	de	medicina	interna	ambulatoria	es	ofrecer	una
referencia	 que	 englobe	 las	 enfermedades	 ambulatorias	 más	 frecuentes	 de	 cada
subespecialidad	 médica.	 Como	 muchos	 de	 los	 trastornos	 que	 se	 tratan	 en	 el	 medio
ambulatorio	 no	 pertenecen	 a	 ninguna	 de	 las	 subespecialidades	 tradicionales	 de	 la
medicina	interna,	se	incluyen	capítulos	relacionados	con	la	Dermatología,	la	Neurología,
la	Oftalmología,	la	Otorrinolaringología	y	la	Psiquiatría,	escritos	por	especialistas	en	cada
área.	Siguiendo	la	tradición	del	resto	de	las	publicaciones	del	Manual	Washington®,	todos
los	capítulos	han	sido	escritos	por	el	excelente	personal	asistencial	y	docente	del	Barnes-
Jewish	Hospital	y	la	Washington	University	School	of	Medicine;	nos	sentimos	honrados
por	su	pasión,	su	habilidad	y	su	dedicación	a	esta	y	a	todas	las	demás	publicaciones	del
Manual	Washington®.

Se	ha	actualizado	la	segunda	edición	para	reflejar	la	literatura	médica	y	la	práctica	de
la	medicina	más	actuales.	Hemos	seguido	utilizando	un	formato	de	capítulo	estándar	con
un	estilo	con	viñetas	que	incorpora	tablas	y	figuras	para	facilitar	la	consulta.

Como	siempre,	los	editores	tienen	una	profunda	deuda	de	gratitud	con	el	personal	de
Wolters	 Kluwer/Lippincott	 Williams	 &	 Wilkins	 por	 su	 inquebrantable	 apoyo	 y
orientación.	En	 concreto,	 queremos	 agradecer	 a	Rebecca	Gaertner	 y	Kristina	Oberle	 su
ilimitada	paciencia.	En	nuestro	 departamento,	Katie	Sharp	 trabaja	 incansablemente	 con
los	 editores	 y	 los	 autores	 para	 garantizar	 un	 producto	 sobresaliente,	 y	 le	 agradecemos
profundamente	 su	 colaboración.	 También	 hemos	 recibido	 un	 gran	 apoyo	 del
Departamento	de	Medicina,	especialmente	de	la	Directora	de	Medicina,	Vicky	Fraser,	y
Melvin	Blanchard,	el	Jefe	de	la	División	de	Educación	Médica.

Heather	F.	Sateia,	MD
Thomas	M.	De	Fer,	MD
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La	 atención	 ambulatoria	 comprende	 cualquier	 tipo	 de	 atención	 médica	 prestada	 en	 un
entorno	extrahospitalario.	La	prevención	de	las	enfermedades,	la	promoción	de	la	salud,
la	toma	de	decisiones	médicas	y	el	tratamiento	de	las	enfermedades	agudas	son	tareas	que
se	realizan	en	el	entorno	ambulatorio.	Los	objetivos	de	una	visita	a	la	consulta	variarán	de
una	visita	a	otra,	y	no	todos	los	problemas	se	pueden	o	deben	tratar	en	cada	visita.

PREVENCIÓN	DE	FUTUROS	PROBLEMAS	DE	SALUD

•		La	prevención	primaria	trata	de	evitar	la	aparición	de	una	enfermedad	al	eliminar	su
causa	 (p.	ej.,	vacunaciones).	La	prevención	primaria	a	menudo	se	 realiza	en	el	nivel
comunitario,	con	proyectos	como	la	fluoración	del	agua.

•	 	 La	 prevención	 secundaria	 consiste	 en	 la	 detección	 sistemática	 de	 enfermedades
asintomáticas	mientras	se	encuentran	aún	en	una	fase	temprana	y	tratable.	Un	ejemplo
es	 la	 detección	 de	 ciertos	 tipos	 de	 cáncer	 frecuentes	mediante	modalidades	 como	 la
citología	de	triple	toma	vaginal	(Papanicolaou),	la	colonoscopia	o	la	mamografía.

•	 	 El	 término	 prevención	 terciaria	 comprende	 las	 actividades	 e	 intervenciones	 que
intentan	prevenir	el	agravamiento	de	una	enfermedad	o	las	complicaciones	posteriores,
por	ejemplo,	con	la	prescripción	de	estatinas	a	los	pacientes	con	arteriopatía	coronaria
conocida.

•	 	 El	 reconocimiento	 médico	 periódico,	 también	 conocido	 como	 «exploración	 física
anual»,	 se	 utiliza	 con	 frecuencia	 con	 una	 finalidad	 preventiva,	 y	 habitualmente	 se
asigna	más	tiempo	a	estas	visitas.

RECONOCIMIENTO	MÉDICO	PERIÓDICO

•		Es	difícil	abordar	en	una	sola	visita	todos	los	problemas	que	se	deben	tratar	como	parte
de	 un	 reconocimiento	 médico	 periódico.	 Muchas	 compañías	 de	 seguros	 pueden	 no
cubrir	una	«visita	sistemática».	Por	lo	tanto,	es	necesario	abordar	el	mantenimiento	de
la	salud	y	el	tratamiento	de	las	enfermedades	crónicas	de	manera	continua.
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•	 	 La	 medicina	 preventiva	 requiere	 una	 evaluación	 individualizada	 diseñada	 según	 la
edad,	el	sexo,	los	factores	de	riesgo	y	las	enfermedades	crónicas	de	cada	paciente.

•	 	 El	 asesoramiento	 sobre	 el	 estilo	 de	 vida	 saludable	 constituye	 un	 componente
fundamental	del	cuidado	a	la	salud	a	cualquier	edad.

Adolescentes	y	adultos	jóvenes
•		Los	adolescentes	y	adultos	jóvenes	tienen	riesgo	de	enfermedades	graves	e	incluso	de

mortalidad	 como	 consecuencia	 de	 algunas	 conductas	 de	 riesgo	 frecuentes	 en	 este
grupo	de	edad.

•	 	 El	médico	 debe	mantener	 una	 actitud	 abierta	 y	 objetiva	 que	 anime	 al	 adolescente	 a
hablar	con	franqueza.

•		La	confidencialidad	es	muy	importante	y	se	debe	garantizar.
•	 	 Algunos	 de	 los	 temas	más	 importantes	 que	 deben	 tratarse	 son:	 abandonar	 el	 hábito

tabáquico,	el	abuso	del	alcohol	y	las	drogas;	el	uso	de	cascos	para	circular	en	bicicleta
y	 en	moto,	 y	 de	 cinturones	 de	 seguridad	 en	 el	 automóvil;	 medidas	 de	 seguridad	 al
utilizar	armas	de	fuego;	depresión	y	suicidio;	posibles	consecuencias	de	las	relaciones
sexuales	y	métodos	para	evitarlas;	y	régimen	de	alimentación	saludable,	trastornos	de
la	conducta	alimentaria	y	ejercicio	físico	adecuado.	Las	 lesiones	accidentales	 son	 la
principal	causa	de	muerte	en	los	adolescentes.

•		Los	antecedentes	familiares	son	una	parte	importante	de	la	historia	clínica	en	este	grupo
de	edad.

•	 	 La	 exploración	 física	 comprende	 la	 determinación	 de	 la	 talla,	 el	 peso	 y	 la	 presión
arterial	 (PA),	y	 la	exploración	cardíaca,	osteomuscular	y	 testicular.	En	este	grupo	de
edad	 no	 se	 recomienda	 la	 exploración	 pélvica	 interna	 sistemática,	 aunque	 se	 puede
realizar	cuando	esté	indicada.

•		Los	análisis	principales	son	la	citología	de	la	triple	toma	vaginal	(Papanicolaou)	(si	la
paciente	 tiene	más	 de	 21	 años),	 la	 detección	 de	Chlamydia	 trachomatis	 y	Neisseria
gonorrhoeae	en	mujeres	activas	sexualmente,	y	la	detección	dirigida	del	VIH	y	otras
enfermedades	de	transmisión	sexual	(ETS)	en	pacientes	de	alto	riesgo.

•		Las	medidas	preventivas	incluyen	actualizar	las	vacunas,	en	especial	contra	la	rubéola
en	las	mujeres,	el	virus	de	la	hepatitis	A	(VHA),	el	virus	de	la	hepatitis	B	(VHB),	el
virus	del	papiloma	humano	(VPH),	el	tétanos,	la	tos	ferina	y	la	vacunación	antigripal
anual.

•		Las	mujeres	en	edad	de	procrear	deben	consumir	diariamente	alguna	vitamina	con	0,4
mg	de	ácido	fólico	para	reducir	el	riesgo	de	defectos	del	tubo	neural	en	sus	hijos.

Adultos	de	mediana	edad
•	 	Entre	los	temas	principales	que	deben	tratarse	se	incluye	insistir	en	la	importancia	de

los	 hábitos	 saludables,	 en	 especial	 la	 alimentación,	 el	 ejercicio,	 evitar	 el	 hábito
tabáquico,	el	abuso	del	alcohol	y	las	drogas.

•		La	exploración	física	y	los	análisis	comprenden	determinación	de	la	talla,	el	peso	y	la
PA,	exploración	cardíaca	y	detección	sistemática	de	hiperlipidemia	y	de	los	cánceres
curables	más	frecuentes.

•		En	la	mayoría	de	las	mujeres	se	deben	realizar	mamografías	anuales	a	partir	de	los	40
años	(v.	cap.	5).

20

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


•		Pruebas	de	detección	sistemática	de	cáncer	de	próstata	a	partir	de	los	50	años	(v.	cap.
4).

•	 	 En	 todos	 los	 pacientes	 se	 deben	 realizar	 pruebas	 de	 detección	 sistemática	 de	 cáncer
colorrectal	a	partir	de	los	50	años.	Los	pacientes	con	factores	de	riesgo	elevado,	como
antecedentes	familiares	de	este	cáncer,	necesitan	una	detección	más	intensiva	(v.	cap.
5).

•	 	Las	mujeres	perimenopáusicas	deben	recibir	asesoramiento	y	someterse	a	pruebas	de
detección	de	osteoporosis	(v.	cap.	3).

Ancianos
•		Los	temas	importantes	que	hay	que	tratar	incluyen	el	refuerzo	de	la	importancia	de	los

hábitos	saludables,	en	especial	la	alimentación,	el	ejercicio,	evitar	el	tabaco,	el	abuso
de	alcohol	y	las	drogas.

•	 	Es	fundamental	revisar	 las	 listas	de	fármacos	para	evitar	 la	polifarmacia,	y	se	deben
vigilar	 los	 efectos	 adversos,	 las	 interacciones	 medicamentosas	 y	 la	 necesidad	 de
ajustes	de	la	dosis	(v.	cap.	38).

•		En	general,	la	exploración	física	y	los	análisis	de	laboratorio	son	los	mismos	que	en	los
adultos	 más	 jóvenes,	 con	 la	 detección	 sistemática	 adicional	 de	 defectos	 de	 visión,
audición	 y	movilidad.	 Es	 importante	 evaluar	 el	 riesgo	 de	 caídas	 y	 la	 detección	 de
demencia	(v.	cap.	38).

•	 	 También	 hay	 que	 controlar	 la	 capacidad	 del	 paciente	 para	 realizar	 las	 actividades
diarias,	 incluida	 la	 conducción	 y	 la	 aptitud	 para	 administrarse	 los	 fármacos	 con
precisión.

•	 	 Otras	 medidas	 preventivas	 son:	 ofrecer	 anualmente	 las	 vacunas	 antineumocócica,
contra	el	virus	del	herpes	zóster	y	antigripal	(v.	cap.	5).

•	 	Muchos	ancianos	se	benefician	de	un	preparado	multivitamínico	diario	para	prevenir
las	deficiencias	nutricionales.

•	 	Hay	pocas	directrices	sobre	la	decisión	de	a	qué	edad	se	debe	suspender	la	detección
sistemática	del	cáncer.	Por	lo	tanto,	la	decisión	se	debe	individualizar	y	debe	basarse
en	las	preferencias,	la	edad,	las	comorbilidades,	el	estado	funcional	y	la	esperanza	de
vida	prevista	del	paciente.

•	 	 Los	 recursos	 familiares	 y	 comunitarios	 pueden	 ofrecer	 apoyo	 para	 que	 los	 ancianos
permanezcan	tan	independientes	y	activos	como	les	sea	posible.

•		Se	tratarán	los	cuidados	terminales	y	se	realizará	un	testamento	vital	regularmente	con
los	pacientes	y	sus	familiares.

DETECCIÓN	SISTEMÁTICA	DE	ENFERMEDADES

•	 	 Los	 beneficios	 de	 la	 detección	 sistemática	 dependen	 de	 la	 prevalencia	 de	 cada
enfermedad,	 la	 sensibilidad	 y	 la	 especificidad	 de	 las	 pruebas	 utilizadas	 para	 la
detección,	 la	 posibilidad	 de	 cambiar	 la	 evolución	 natural	 de	 la	 enfermedad	 con
tratamiento,	 y	 que	 el	 paciente	 acepte	 la	 prueba	 correspondiente.	 Véase	 también	 el
capítulo	5.

•	 	Diversas	organizaciones	profesionales	han	 establecido	una	 serie	de	 recomendaciones
sobre	la	detección	sistemática	de	las	enfermedades;	estos	principios	se	aplican	solo	a
los	pacientes	asintomáticos	con	riesgo	promedio	y	se	tienen	que	adaptar	a	cada	caso
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individual.
∘		El	United	Status	Preventive	Services	Task	Force	(USPSTF)	suele	adoptar	un	punto

de	 vista	 conservador	 y	 no	 recomienda	 llevar	 a	 cabo	 la	 detección	 sistemática	 sin
evidencias	 sólidas	 de	 que	 se	 producirá	 un	 cambio	 significativo	 en	 el	 resultado
(http://www.uspreventiveser-vicestaskforce.org/;	 última	 consulta	 el	 18	 de	 julio	 de
2013).	En	la	tabla	1-1	se	enumeran	las	actividades	de	detección	que	en	la	actualidad
recomienda	el	USPSTF	de	manera	específica	para	 los	pacientes	asintomáticos	con
riesgo	promedio.

•	 	Los	grupos	de	 enfermedades	 específicas	y	 subespecialidades	 a	menudo	 recomiendan
pruebas	de	detección	más	intensivas,	como	la	detección	de	los	cánceres	de	próstata	y
de	pulmón.

•	 	Otros	grupos,	 como	el	American	College	of	Physicians	 (ACP),	 tienden	a	 adoptar	un
punto	de	vista	intermedio.

•		Existen	numerosos	puntos	de	debate,	como	la	edad	a	la	que	debe	empezar	y	terminar
la	detección,	su	frecuencia,	las	pruebas	que	deben	realizarse	y	los	posibles	perjuicios
de	la	detección.

•	 	 Para	 muchas	 enfermedades	 no	 hay	 suficientes	 pruebas	 científicas	 sobre	 las
consecuencias	de	la	detección	sobre	la	morbilidad	y	la	mortalidad.

Detección	sistemática	del	cáncer
•	 	Muchas	organizaciones	han	publicado	recomendaciones	para	 la	detección	del	cáncer,

entre	ellas	la	American	Cancer	Society	(ACS;	http://www.cancer.org;	última	consulta
el	 18	de	 julio	de	2013),	 el	National	Cancer	 Institute	 (http://www.nci.nih.gov;	 última
consulta	 el	 18	 de	 julio	 de	 2013),	 el	 American	 College	 of	 Physicians	 (ACP;
http://www.acponline.org;	 última	 consulta	 el	 18	 de	 julio	 de	 2013),	 el	 United	 States
Preventive	 Services	 Task	 Force	 (USPSTF;
http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/;	última	consulta	el	18	de	julio	de	2013)
y	muchas	sociedades	especializadas.

•		Como	en	la	detección	de	otras	enfermedades,	el	abordaje	se	debe	individualizar.

TRATAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	ACTUAL

•		El	médico	debe	valorar	el	estado	de	las	enfermedades	crónicas	y	de	cualquier	posible
nuevo	problema.

•		No	se	pueden	analizar	todos	los	problemas	de	manera	exhaustiva	en	cada	visita.
•		El	promedio	de	cada	visita	en	consulta	es	de	aproximadamente	15	min,	por	lo	que	debe

priorizarse,	habitualmente	según	el	síntoma	principal	del	paciente	y	lo	que	el	médico
percibe	como	el	problema	más	grave.

•		La	explicación	de	la	enfermedad	y	el	alivio	de	los	síntomas	son	fundamentales	para	la
satisfacción	 del	 paciente.	 Para	 el	 alivio	 de	 los	 síntomas	 no	 siempre	 es	 necesario
prescribir	fármacos;	en	cambio,	en	ocasiones	basta	con	recomendar	algunos	cambios
en	el	estilo	de	vida,	fisioterapia	o	fármacos	de	venta	sin	receta.

•		Es	importante	tranquilizar	de	que	un	síntoma	no	indica	una	enfermedad	más	grave.
•	 	La	detección	de	 factores	de	 riesgo	y	el	 tratamiento	de	enfermedades	crónicas	que	 se

sabe	que	producen	enfermedad	cardiovascular	son	componentes	 fundamentales	de	 la
asistencia	ambulatoria.

22

http://www.uspreventiveser-vicestaskforce.org
http://www.cancer.org
http://www.nci.nih.gov
http://www.acponline.org
http://www.uspreventiveservicestaskforce.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


Hipertensión
La	PA	elevada	es	el	diagnóstico	principal	más	frecuente	en	Estados	Unidos	y	a	menudo
se	 denomina	 el	 «asesino	 silencioso»,	 porque	 generalmente	 es	 asintomática.	 Véase
también	el	capítulo	6.
•	 	 La	 relación	 entre	 la	 PA	 y	 los	 episodios	 cardiovasculares	 es	 continua,	 constante	 e

independiente	de	otros	factores	de	riesgo.
•		Se	debe	medir	la	PA	de	todos	los	adultos	al	menos	cada	2	años,	y	con	más	frecuencia	si

está	elevada,	aunque	se	desconoce	el	intervalo	óptimo	de	detección	sistemática.
•		Las	personas	deben	estar	sentadas	tranquilamente	durante	al	menos	5	min	en	una	silla,

con	los	pies	en	el	suelo	y	el	brazo	apoyado	al	nivel	del	corazón.	Se	deben	realizar	al
menos	dos	mediciones	con	un	manguito	de	tamaño	adecuado.

TABLA	1-
1

Medidas	de	detección	y	preventivas	recomendadas	por	el	USPSTF	para	los	individuos
asintomáticos	con	riesgo	promedio

Detección	de	aneurisma	de	aorta	abdominal
Ecografía	una	vez	solo	para	hombres	de	65-75	años	que	han	fumado	alguna	vez

Detección	de	cáncer	de	mama
Mamografía	en	mujeres	de	50-74	años

Detección	de	mutaciones	de	BRCA
A	las	mujeres	cuyos	antecedentes	familiares	se	asocian	a	aumento	del	riesgo	de	mutaciones	perjudiciales	de

los	genes	BRCA	se	les	debe	derivar	para	consejo	genético	y	evaluación	para	el	estudio	de	BRCA
Detección	del	cáncer	cervical
Citología	de	triple	toma	cada	3	años	en	mujeres	de	21-65	años

Detección	de	Chlamydia
Mujeres	sexualmente	activas	de	<	24	años	de	edad	y	mujeres	mayores	con	aumento	del	riesgo

Detección	del	colesterol
Hombres	de	>	35	años	y	mujeres	de	>	45
Comience	a	los	20	años	si	hay	aumento	del	riesgo	de	cardiopatía	isquémica

Detección	del	cáncer	colorrectal
Prueba	de	sangre	oculta	en	heces,	sigmoidoscopia	o	colonoscopia	a	los	50-75	años

Detección	de	la	depresión
Cuando	se	dispone	de	apoyos	para	garantizar	un	diagnóstico	exacto,	un	tratamiento	eficaz	y	un	seguimiento

Detección	de	la	diabetes	mellitus	(de	tipo	2)
Adultos	con	presión	arterial	(tratada	o	no	tratada)	>	135/80	mm	Hg

Detección	de	gonorrea
Todas	las	mujeres	sexualmente	activas	si	tienen	aumento	del	riesgo

Detección	de	hepatitis	B
Todas	las	embarazadas	en	la	primera	visita	prenatal

Detección	del	VIH
Todos	los	adolescentes	y	adultos	con	aumento	del	riesgo

Detección	de	hipertensión
Todos	los	adultos	de	18	años	de	edad	o	mayores

Detección	de	anemia	ferropénica
Todas	las	embarazadas

Detección	de	obesidad
Todos	los	adultos
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Osteoporosis
Mujeres	de	>	65	años	y	mujeres	más	jóvenes	cuyo	riesgo	de	fracturas	es	igual	al	de	una	mujer	blanca	de	65

años	de	edad	sin	otros	factores	de	riesgo
Detección	de	sífilis
Todas	las	embarazadas	y	personas	con	mayor	riesgo

Detección	del	tabaquismo
Todos	los	adultos

USPSTF,	United	States	Preventive	Services	Task	Force.

•	 	 La	monitorización	 ambulatoria	 de	 la	 PA	 ofrece	 información	más	 detallada	 y	 puede
evaluar	la	hipertensión	de	«bata	blanca».

•		La	PA	normal	es	inferior	a	120/80	mm	Hg.
•		La	prehipertensión	es	la	PA	sistólica	de	120	mm	Hg	a	139	mm	Hg	o	la	PA	diastólica	de

80	mm	Hg	a	89	mm	Hg.	Los	pacientes	prehipertensos	presentan	un	riesgo	elevado	de
padecer	hipertensión,	 y	 las	 acciones	oportunas	 reducen	 la	 velocidad	de	progresión	 a
hipertensión.

•		Se	considera	que	una	PA	sistólica	>	140	o	una	PA	diastólica	>	90	mm	Hg	(en	más	de
una	 determinación)	 es	 hipertensión	 en	 pacientes	 menores	 de	 65	 años	 de	 edad.	 En
pacientes	mayores	de	65	años,	la	definición	de	hipertensión	es	una	PA	>	150/90	mm
Hg.

•	 	 El	 tratamiento	 antihipertensivo	 se	 ha	 asociado	 a	 reducción	 de	 la	 enfermedad
cerebrovascular	 del	 40	 %,	 del	 infarto	 de	 miocardio	 del	 25	 %	 y	 de	 la	 insuficiencia
cardíaca	del	50	%.

•	 	 El	 tratamiento	 inicial	 incluye	 asesoramiento	 para	 reducir	 el	 peso,	 realizar	 ejercicio
aeróbico,	limitar	el	consumo	de	alcohol	y	restringir	la	ingesta	de	sodio.	La	decisión	de
administrar	un	tratamiento	farmacológico	depende	de	la	gravedad	de	la	hipertensión,
de	la	presencia	de	otras	enfermedades	y	del	indicio	de	lesiones	en	los	órganos	diana1.

Dislipidemia
La	 investigación	 de	 numerosas	 fuentes	 indica	 que	 el	 colesterol	 LDL	 elevado	 es	 una
importante	causa	de	arteriopatía	coronaria	(AC).	Véase	también	el	capítulo	11.
•		Se	recomienda	la	detección	sistemática	de	la	hipercolesterolemia	al	menos	cada	5

años	en	los	adultos	mayores	de	20	años.
•	 	El	mejor	método	para	realizarla	es	un	perfil	 lipídico	(colesterol	 total,	colesterol	LDL,

colesterol	HDL	y	triglicéridos)	después	de	un	ayuno	de	12	h.
•	 	La	evaluación	y	 la	clasificación	del	 riesgo	del	paciente	 individual	 son	 fundamentales

para	determinar	los	objetivos	terapéuticos	y	las	opciones	de	tratamiento.
•	 	 En	 el	 tratamiento	 inicial	 de	 los	 pacientes	 con	 hipercolesterolemia	 se	 ofrece

asesoramiento	para	reducir	el	consumo	de	grasas	y	fomentar	la	pérdida	de	peso	en	los
pacientes	con	sobrepeso.

•		En	ensayos	clínicos	se	ha	visto	que	el	tratamiento	reductor	de	las	LDL	reduce	el	riesgo
de	AC2,3.

Diabetes	mellitus
•		La	diabetes	mellitus	(DM)	precisa	asistencia	médica,	educación	y	apoyo	continuos	para

24

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


el	 autotratamiento	 de	 los	 pacientes	 a	 fin	 de	 prevenir	 las	 complicaciones	 agudas	 y
reducir	el	riesgo	de	complicaciones	a	largo	plazo.	Véase	también	el	capítulo	20.

•		Las	normas	de	atención	según	la	American	Diabetes	Association	son	las	siguientes:
∘		Durante	décadas,	el	diagnóstico	de	la	DM	se	basaba	en	la	glucosa	plasmática	basal

(GPB)	o	en	la	prueba	de	tolerancia	a	la	glucosa	oral	(PTGO)	de	2	h.
∘		En	2009,	un	comité	de	expertos	internacional	recomendó	el	uso	de	la	prueba	de	A1C

para	diagnosticar	la	DM,	con	un	umbral	de	≥	6,5	%.
∘	 	 Los	 criterios	 de	 glucosa	 establecidos	 para	 el	 diagnóstico	 de	 DM	 siguen	 siendo

válidos.	La	GPB	≥	126	mg/dl,	la	glucosa	plasmática	a	las	2	h	≥	200	mg/dl	durante
una	PTGO	y	una	glucosa	plasmática	aleatoria	≥	200	mg/dl	con	los	síntomas	clásicos
de	la	hiperglucemia	o	crisis	hiperglucémicas	permiten	hacer	el	diagnóstico.

•		En	los	adultos	asintomáticos	con	PA	>	135/80	mm	Hg	de	forma	mantenida,	tratados	o
no	tratados,	se	deben	realizar	pruebas	para	la	detección	de	diabetes.

•		Se	debe	realizar	detección	en	adultos	con	sobrepeso	(índice	de	masa	corporal	[IMC]	≥
25	kg/m²)	que	tengan	factores	de	riesgo	adicionales	(se	presentan	en	la	tabla	1-2).

•		Se	debe	derivar	a	los	pacientes	con	prediabetes	a	un	programa	de	apoyo	eficaz	continuo
dirigido	a	la	pérdida	de	peso	y	el	aumento	de	la	actividad	física4.

Obesidad
•	 	Se	recomienda	medir	y	pesar	periódicamente	a	 todos	 los	pacientes.	Véase	 también	el

capítulo	22.
•	 	El	 IMC	se	calcula	dividiendo	el	peso	corporal	en	kilogramos	entre	el	cuadrado	de	 la

talla	en	metros.
∘		Se	considera	que	un	IMC	≥	25	kg/m2	es	sobrepeso.
∘		Se	considera	que	un	IMC	≥	30	kg/m2	es	obesidad.
∘		Se	considera	que	un	IMC	≥	40	kg/m2	es	obesidad	grave.

•		Más	de	un	tercio	de	los	adultos	estadounidenses	son	obesos.
•	 	 La	 obesidad	 aumenta	 el	 riesgo	 de	 muchas	 enfermedades,	 como	 cardiopatías,

enfermedad	cerebrovascular,	diabetes	y	algunos	cánceres.
•		La	alimentación	y	el	ejercicio	son	los	pilares	de	la	pérdida	de	peso,	aunque	se	pueden

plantear	fármacos	y	cirugía	bariátrica	cuando	los	cambios	del	estilo	de	vida	fracasan5.

TABLA	1-
2 Criterios	para	el	estudio	para	detectar	DM	en	adultos	asintomáticos

1.	 	 Estudie	 a	 todos	 los	 adultos	 con	 sobrepeso	 (IMC	 ≥	 25	 kg/m2)	 que	 tengan	 al	 menos	 un	 factor	 de	 riesgo
adicional:
		Inactividad	física
		Familiar	en	primer	grado	con	DM
	 	 Procedencia	 étnica	 de	 un	 grupo	 de	 riesgo	 elevado	 (p.	 ej.,	 afroamericanos,	 latinos,	 indígenas
estadounidenses,	estadounidenses	de	origen	asiático,	originarios	de	las	islas	del	Pacífico)

		Mujeres	que	han	dado	a	luz	a	un	recién	nacido	con	un	peso	>	4	000	g	o	con	un	diagnóstico	de	diabetes
gestacional

			Hipertensión
		HDL	<	35	mg/dl	y/o	triglicéridos	>	250	mg/dl
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		Mujeres	con	síndrome	del	ovario	poliquístico
		A1C	≥	5,7	%,	alteración	de	la	tolerancia	a	la	glucosa	o	alteración	de	la	glucosa	basal	en	un	estudio	previo
		Otras	enfermedades	asociadas	a	resistencia	insulínica	(p.	ej.,	obesidad	grave,	acantosis	pigmentada)
		Antecedentes	de	enfermedad	cardiovascular

2.		Si	no	se	dan	los	criterios	anteriores,	el	estudio	debe	comenzar	a	los	45	años	de	edad.
3.	 	 Si	 los	 resultados	 son	 normales,	 el	 estudio	 se	 debe	 repetir	 a	 intervalos	 de	 al	 menos	 3	 años.	 En	 los

prediabéticos,	el	estudio	se	debe	realizar	cada	año.

Modificado	 de	 American	 Diabetes	 Association.	 Standards	 of	 Medical	 Care	 in	 Diabetes,	 2012.	Diabetes	 Care
2012;35:S11-S63.

Abuso	del	tabaco
•	 	 Se	 estima	 que	 45,3	millones	 (19,3	%)	 de	 estadounidenses	 adultos	 fuman	 cigarrillos.

Véase	también	el	capítulo	456.
•	 	 El	 tabaquismo	 es	 la	 principal	 causa	 de	 muerte	 prevenible	 en	 Estados	 Unidos,	 y	 es

responsable	de	una	de	cada	cinco	muertes	cada	año.
•	 	Aunque	 solo	 aproximadamente	 el	 7	%	de	 los	pacientes	 logra	dejar	de	 fumar	 a	 largo

plazo	 sin	 ayuda,	 se	 calcula	 que	 el	 asesoramiento	 y	 el	 tratamiento	 farmacológico
correcto	aumentan	esta	cifra	hasta	el	15-30	%.

•		En	un	informe	del	U.S.	Public	Health	Service	de	20087	se	ha	publicado	una	estrategia
ampliamente	 aceptada	 para	 el	 asesoramiento	 breve	 en	 la	 consulta,	 combinado	 con
tratamiento	farmacológico.

•	 	 Se	 debe	 ofrecer	 asesoramiento	 breve	 a	 todos	 los	 fumadores	 en	 todas	 las	 consultas.
Incluso	 intervenciones	 cortas	 pueden	 aumentar	 considerablemente	 la	 proporción	 de
personas	que	dejan	de	fumar.

ASESORAMIENTO	SOBRE	EL	ESTILO	DE	VIDA

•	 	 Las	 principales	 intervenciones	 para	 fomentar	 la	 salud	 inciden	 en	 los	 cambios
conductuales	 y	 hábitos	 higiénicos	 personales	 en	 lugar	 de	 utilizar	 intervenciones
médicas	específicas	o	fármacos.

•	 	 La	 actividad	 física	 habitual	 es	 importante	 a	 cualquier	 edad.	 Debe	 animarse	 a	 los
pacientes	a	que	mantengan	la	actividad	física	con	el	objetivo	de	acumular	30	min	de
actividad	moderada	o	vigorosa	durante	la	mayor	parte	de	los	días	de	la	semana.	Hay
datos	 sólidos	 de	 que	 el	 ejercicio	 protege	 frente	 a	 la	 AC.	 El	 riesgo	 cardíaco	 de	 la
actividad	 física	 se	 puede	 reducir	 con	 una	 detección	 adecuada,	 asesoramiento	 y
adopción	de	un	abordaje	escalonado	del	ejercicio.	El	seguimiento	frecuente	y	el	apoyo
del	médico	 son	 componentes	 fundamentales	 de	 un	 programa	 de	 ejercicio	 con	 éxito.
Los	médicos	 deben	 intentar	 presentarse	 a	 sí	mismos	 como	modelos	 de	 rol	 positivos
para	los	pacientes,	manteniendo	su	propia	forma	física8.

•		También	se	debe	aconsejar	a	todos	los	pacientes	sobre	una	alimentación	prudente	baja
en	grasas	y	con	abundantes	frutas,	verduras	y	cereales	integrales.	Algunos	pacientes	se
pueden	beneficiar	de	la	reducción	de	la	ingestión	de	sodio.	A	las	mujeres	con	riesgo	de
osteoporosis	se	les	debe	recomendar	el	consumo	diario	de	calcio	y	de	vitamina	D.	Las
mujeres	en	edad	de	procrear	deben	consumir	al	menos	0,4	mg/día	de	ácido	fólico	en	la
dieta	o	como	complemento.

•	 	Se	debe	aconsejar	a	 los	pacientes	que	utilicen	el	cinturón	de	seguridad	 para	 ellos	y
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para	 los	pasajeros,	así	como	cascos	de	seguridad	 cuando	se	viaja	en	motocicletas	o
bicicletas,	y	que	eviten	el	consumo	de	alcohol	o	sedantes	cuando	conduzcan.

•	 	 Otros	 aspectos	 susceptibles	 de	 asesoramiento	 y	 detección	 sistemática	 son	 el
alcoholismo,	la	salud	dental,	la	violencia	doméstica,	los	embarazos	no	deseados	y	las
ETS.

•	 	Debe	preguntarse	de	manera	objetiva	 si	 el	paciente	 recurre	a	algún	 tipo	de	medicina
alternativa,	 incluidos	 los	 productos	 de	 herbolario,	 la	 quiropraxia,	 la	 acupuntura	 o	 la
hipnosis.

SEGURIDAD	DEL	PACIENTE

•	 	Tanto	 la	 seguridad	del	 paciente	 como	 los	 errores	médicos	 forman	parte	del	 contexto
ambulatorio,	 donde	 con	 frecuencia	 se	 recetan	 fármacos.	 Las	 reacciones	 adversas	 a
fármacos	 provocan	 la	 hospitalización	 del	 paciente	 y	 contribuyen	 a	 una	 mayor
morbilidad	 y	mortalidad.	Se	 deben	 aplicar	 sistemáticamente	medidas	 para	 reducir	 el
número	de	errores.

•		Hacer	que	los	pacientes	sean	participantes	activos	de	su	asistencia.
∘		Esto	ayuda	a	evitar	las	interpretaciones	erróneas	de	los	planes	diagnósticos	o	de	los

tratamientos	 y	 problemas	 con	 el	 cumplimiento	 o	 seguimiento.	 Es	 indispensable
incluir	 a	 otros	 miembros	 del	 equipo	 asistencial,	 como	 familiares,	 enfermeras,
especialistas	en	nutrición	y	terapeutas.

∘	 	 Asegúrese	 de	 que	 el	 paciente	 se	 marcha	 con	 instrucciones	 por	 escrito	 claras	 e
información	de	contacto	en	caso	de	que	necesite	resolver	cualquier	duda.

•		Es	obligatoria	la	conciliación	de	la	medicación.
∘		Pida	a	los	pacientes	que	traigan	a	cada	consulta	todos	los	fármacos	y	complementos

que	tomen	actualmente	para	asegurarse	de	que	tiene	una	lista	actualizada	y	exacta	de
los	fármacos.

∘		Asegúrese	de	que	saben	para	qué	se	ha	recetado	el	fármaco,	la	posología,	la	duración
del	tratamiento,	las	interacciones	con	otros	fármacos	y	con	alcohol,	cualquier	tipo	de
vigilancia	o	detección	necesaria,	y	la	importancia	de	cumplir	con	el	tratamiento	para
su	salud	general.

∘		Pregunte	si	ha	aparecido	una	alergia	o	una	nueva	reacción	adversa.
•		Las	historias	clínicas	electrónicas	(HCE)	son	útiles.
∘		Las	HCE	sirven	para	reducir	los	errores	por	una	escritura	manuscrita	ilegible.
∘		Son	útiles	las	alertas	automáticas	sobre	alergias	relacionadas	con	fármacos	de	venta

con	 receta.	 Los	 sistemas	 de	 recordatorio	 y	 alerta	 ayudan	 a	minimizar	 los	 errores
sistémicos	en	la	práctica.

∘		La	falta	de	funcionalidad	del	producto	puede	ser	frustrante	para	los	médicos.

SEGUIMIENTO	DEL	TRATAMIENTO

•		Para	valorar	el	cumplimiento	del	tratamiento	es	necesario	adoptar	una	actitud	objetiva	y
conocer	los	numerosos	desafíos	que	plantea	el	cumplimiento	del	tratamiento.
∘		Las	preguntas	abiertas	implican	de	manera	activa	al	paciente.
∘	 	El	recuento	de	comprimidos	rara	vez	es	útil	y	puede	ser	ofensivo	para	el	paciente.

Sin	embargo,	animar	a	los	pacientes	a	que	traigan	los	fármacos	a	las	visitas	puede
ayudar	a	los	pacientes	y	a	los	médicos	a	mantener	listas	exactas	de	fármacos.
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∘	 	El	farmacéutico	del	paciente	puede	proporcionar	información	sobre	los	patrones	de
reposición.

∘	 	 Una	 concentración	 sérica	 reducida	 del	 fármaco	 refleja	 incumplimiento	 del
tratamiento,	 malabsorción,	 metabolismo	 rápido	 y/o	 un	 gran	 volumen	 de
distribución.

∘	 	 El	 coste	 de	 los	 fármacos	 es	 una	 barrera	 frecuente	 al	 cumplimiento.	 Cuando	 sea
posible,	se	deben	plantear	alternativas	genéricas.

•	 	 Es	 importante	 distinguir	 el	 incumplimiento	 del	 tratamiento	 de	 su	 ineficacia.	 La
estrategia	 cuando	 se	 sospecha	 incumplimiento	 debe	 ser	 igual	 a	 la	 de	 cualquier	 otro
síntoma	 clínico,	 y	 hay	 que	 establecer	 un	 diagnóstico	 diferencial	 con	 las	 distintas
causas	posibles.

Estrategias	para	mejorar	el	cumplimiento	del	tratamiento
•		Informe	al	paciente	sobre	su	enfermedad,	los	riesgos	y	los	beneficios	del	tratamiento,	y

las	alternativas,	con	un	lenguaje	comprensible.
•		Tome	en	consideración	la	perspectiva	del	paciente	y	conserve	una	actitud	abierta	y

objetiva.	El	modelo	de	creencias	del	paciente	sobre	su	salud	incluye	la	aceptación	del
diagnóstico,	 la	 gravedad	 percibida	 de	 la	 enfermedad,	 los	 supuestos	 beneficios	 del
tratamiento,	las	barreras	aparentes,	su	disposición	a	cambiar	y	el	grado	de	confianza	en
el	médico	y	el	plan	terapéutico.

•		Permanezca	comunicado	mediante	consultas	de	seguimiento	y	llamadas	telefónicas.
•	 	Ofrezca	 una	 asistencia	 lo	más	 simple	 y	 asequible	 posible	 recurriendo	 a	 fármacos

genéricos,	presentaciones	combinadas	o	que	se	administren	una	vez	al	día	y	fármacos
que	no	se	modifiquen	con	los	alimentos.

•		Proporcione	instrucciones	escritas.	Pida	al	paciente	que	repita	las	instrucciones	para
cerciorarse	de	que	las	ha	comprendido.

•		Exhorte	a	la	autovigilancia	para	que	el	paciente	sienta	que	tiene	el	control	de	su	salud
(p.	ej.,	vigilar	en	casa	la	PA	o	la	glucemia,	diario	de	alimentos,	programa	de	ejercicio
diario).

•		Identifique	y	corrija	los	impedimentos,	entre	ellos	las	limitaciones	de	tiempo,	dinero,
transporte,	 analfabetismo	 funcional,	 aislamiento	 o	 conflicto	 social,	 depresión,
enfermedad	mental,	consumo	de	drogas	o	disfunción	cognitiva.

•	 	Concéntrese	en	 los	beneficios	positivos	del	 tratamiento	y	 refuerce	 los	esfuerzos	del
paciente.	 Establezca	 metas	 específicas	 pequeñas	 que	 se	 puedan	 lograr.	 Adopte	 una
estrategia	basada	en	 la	solución	de	problemas	para	analizar	 las	causas	y	diseñe	otras
estrategias	alternativas	si	se	fracasa.

•	 	 Trate	 otras	 estrategias	 para	 el	 cumplimiento	 del	 tratamiento,	 como	 utilizar
registros	de	fármacos,	alarmas,	calendarios	o	pastilleros	con	divisiones	para	cada	día.

INTERACCIONES	MÉDICO-PACIENTE	DIFÍCILES

•		Los	«pacientes	difíciles»	son	aquellos	pacientes	con	los	que	el	médico	tiene	dificultad
para	formar	una	relación	terapéutica	normal9.

•	 	Una	 definición	más	 completa	 es	 «una	 persona	 que	 no	 asume	 el	 rol	 de	 paciente	 que
espera	 el	 profesional	 sanitario,	 que	 puede	 tener	 creencias	 y	 valores	 u	 otras
características	personales	que	difieren	de	las	del	prestador	de	la	asistencia,	y	que	hace
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que	el	prestador	de	la	asistencia	tenga	dudas	sobre	sí	mismo»10.
•	 	Se	considera	que	una	de	cada	seis	visitas	ambulatorias	es	difícil.	Estas	visitas	pueden

llevar	a	síndrome	de	agotamiento	profesional	en	el	médico	y	a	menor	satisfacción	con
el	trabajo11.

•	 	Una	 de	 las	 grandes	 ventajas	 de	 la	 relación	 continua	 entre	médico	 y	 paciente	 es	 que
ofrece	 una	 oportunidad	 para	 conocer	 los	 problemas	 del	 paciente	 y	 permite
comprenderlos	 en	 el	 contexto	 de	 su	 personalidad	 y	 sus	 circunstancias	 vitales.	 Cabe
esperar	 que,	 para	 la	 mayoría	 de	 los	 pacientes,	 la	 compresión	 mutua	 y	 la	 confianza
aumenten	conforme	prospera	la	relación	terapéutica.

•		Una	mejor	comunicación	entre	médico	y	paciente	debe	llevar	a	una	mejor	evolución	del
paciente,	una	mayor	satisfacción	por	ambas	partes,	una	disminución	de	 los	 litigios	y
menos	agotamiento	del	médico.

•	 	No	 se	 debe	 perder	 de	 vista	 la	 contribución	 que	 hace	 el	 médico	 a	 la	 relación
médico-paciente,	incluso	aunque	sea	difícil.

•	 	Considere	 que	 es	 la	 relación	 en	 sí	misma	 la	 que	 es	 «difícil»,	 y	 no	 el	 paciente	 en	 sí
mismo.

•		A	menudo	se	considera	que	son	pacientes	difíciles	aquellos	que	interrumpen	las	rutinas
establecidas	del	profesional	y	que	le	obligan	a	hacer	un	trabajo	adicional.

•	 	 Algunas	 de	 las	 características	 del	 paciente	 que	 se	 relacionan	 con	 interacciones
difíciles	entre	médico	y	paciente	son	las	siguientes12:
∘		Trastorno	mental.
∘		Trastorno	multisomatomorfo.
∘		Trastorno	de	angustia.
∘		Distimia.
∘		Ansiedad	generalizada.
∘		Depresión	mayor.
∘		Abuso	o	dependencia	del	alcohol.
∘		Uso	elevado	de	los	servicios	sanitarios.
∘		Más	problemas	agudos	y	crónicos.
∘		Tendencia	a	plantear	nuevos	síntomas	en	el	último	momento.
∘		Exigente/controlador.

•		Algunos	de	los	factores	que	contribuyen	relacionados	con	el	médico	son13:
∘		Poca	experiencia.
∘		Menor	edad.
∘		Actitud	psicosocial	inadecuada.
∘		Trabaja	más	horas.
∘		Sufre	más	estrés.

•	 	 En	 vista	 de	 la	 naturaleza	 fiduciaria	 de	 la	 relación	médico-paciente,	 generalmente	 se
acepta	que	el	médico	tiene	una	responsabilidad	mucho	mayor	en	la	resolución	de	los
problemas	de	esta	 relación	y	en	el	 esfuerzo	para	que	 las	acciones	 recíprocas	 sean	 lo
más	terapéuticas	y	productivas	posible.

•		A	continuación	se	enumeran	algunas	recomendaciones	que	pueden	ser	útiles14:
∘	 	Reconozca	 cuándo	una	 interacción	no	va	 bien,	 y	 reconózcalo	 ante	 usted	mismo	y
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ante	el	paciente.
∘		Recuerde	que	no	está	obligado	a	resolver	todos	los	problemas	en	una	sola	consulta.
∘	 	 Reflexione	 sobre	 la	 manera	 en	 que	 sus	 propias	 respuestas	 a	 ciertas

características	del	paciente	contribuyen	a	la	relación.
∘	 	 Intente	 comprender	 la	 perspectiva	 del	 paciente,	 considere	 cualquier	 problema

transcultural	y	esté	dispuesto	a	trabajar	con	diversos	tipos	de	personalidad.
∘		Conserve	la	empatía	en	relación	con	las	muestras	de	tristeza	y	temor.
∘		Tenga	siempre	presentes	sus	responsabilidades	fundamentales	con	el	paciente.

Asegúrese	de	hacer	la	anamnesis,	la	exploración	y	la	evaluación,	y	ofrezca	su	mejor
consejo	médico	en	términos	claros	y	objetivos.

∘		Establezca	expectativas	y	límites	claros,	y	mantenga	las	fronteras.	«Estar	de	acuerdo
en	no	estar	de	acuerdo»	puede	ser	una	forma	respetuosa	de	resumir	una	interacción
difícil.

∘		No	prescriba	un	fármaco	ni	solicite	una	prueba	que	no	crea	que	necesite	el	paciente
tan	solo	para	satisfacer	los	deseos	del	paciente.

∘	 	 La	 autorreflexión	 es	 fundamental	 después	 de	 una	 interacción	 difícil.	 Analice	 las
barreras	que	han	llevado	a	la	visita	difícil	e	intente	aprender	de	ellas.
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Consideraciones	generales
•	 	 La	 función	 del	 médico	 de	 atención	 primaria	 en	 la	 evaluación	 preoperatoria	 es

estratificar	 el	 riesgo	 de	 los	 pacientes,	 determinar	 la	 necesidad	 de	 una	 evaluación
adicional	y	recomendar	intervenciones	para	mitigar	el	riesgo.

•	 	 Aunque	 la	 evaluación	 preoperatoria	 a	 menudo	 se	 centra	 en	 el	 riesgo	 cardíaco,	 es
esencial	 recordar	 que	 se	 puede	 producir	 una	 mala	 evolución	 por	 una	 enfermedad
importante	en	otros	sistemas	orgánicos.	Es	necesaria	la	evaluación	de	todo	el	paciente
para	prestar	una	asistencia	perioperatoria	óptima.

•	 	 Las	 aproximaciones	 del	 riesgo	 derivan	 de:	 necesidad	 temporal	 de	 una	 intervención,
factores	clínicos,	tipo	de	anestesia	y	riesgo	quirúrgico	inherente.	Se	considera	que	los
pacientes	 tienen	riesgo	bajo	o	alto	de	complicaciones	perioperatorias	de	acuerdo	con
una	combinación	de	estos	factores.

•	 	 Es	 importante	 recordar	 que	 ningún	 paciente	 está	 verdaderamente	 «sin	 riesgo
quirúrgico»,	 porque	 siempre	 habrá	 algún	 riesgo	 de	 morbilidad	 y	 mortalidad
perioperatorias.

Cirugía	programada	o	de	emergencia
•		La	cirugía	programada	conlleva	menos	riesgo	de	complicaciones	perioperatorias	que	la

cirugía	de	urgencia	o	emergencia.	Por	definición,	una	operación	programada	se	puede
posponer	hasta	1	año,	lo	que	da	tiempo	para	optimizar	la	situación	médica	general	del
paciente	y	tratar	las	enfermedades	cardiovasculares	y	pulmonares.

•	 	Las	 operaciones	 de	 emergencia	 a	menudo	 se	 asocian	 a	 comorbilidades	médicas
graves,	pero	las	desventajas	de	retrasar	la	cirugía	pueden	superar	a	los	beneficios	de	la
estabilización	del	paciente.	Corre	peligro	la	vida	o	la	extremidad	del	paciente	si	este	no
está	en	el	quirófano	aproximadamente	en	6	h	o	menos1.

•		En	las	operaciones	urgentes	corre	peligro	la	vida	o	la	extremidad	si	el	paciente	no	está

31

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


en	el	quirófano	en	6-24	h.
•		Las	intervenciones	de	necesidad	imperiosa	pueden	dar	tiempo	para	la	evaluación	y	el

tratamiento,	de	1	hasta	5	semanas.

Estudio	de	laboratorio	preoperatorio	habitual
•	 	El	 estudio	 de	 laboratorio	 preoperatorio	 no	 está	 indicado	 de	manera	 habitual,	 aunque

puede	 estar	 justificado	 un	 estudio	 selectivo	 en	 circunstancias	 específicas,	 como	 en
pacientes	 con	 enfermedades	 previas	 conocidas	 o	 factores	 de	 riesgo	 que	 afectan	 al
tratamiento	quirúrgico	y	a	determinadas	intervenciones	de	riesgo	elevado2.

•		Los	datos	sugieren	que	el	60	%-70	%	de	las	pruebas	preoperatorias	son	innecesarias	si
se	realiza	una	anamnesis	y	una	exploración	física	adecuadas.	Aunque	el	coste	de	 las
pruebas	 individuales	 puede	 ser	 bajo,	 los	 costes	 combinados	 pueden	 ser	 elevados.
Además,	la	probabilidad	de	una	prueba	falsamente	positiva	aumenta	con	el	número	de
pruebas	 solicitadas.	 La	 frecuencia	 de	 alteraciones	 imprevistas	 que	 en	 último
término	 modifican	 el	 tratamiento	 es	 demasiado	 baja	 como	 para	 justificar	 el
estudio	de	laboratorio	sistemático	de	todos	los	pacientes3-6.

•		En	tres	ensayos	aleatorizados	sobre	el	estudio	médico	preoperatorio	antes	de	cirugía	de
cataratas	 no	 se	 observaron	 diferencias	 significativas	 en	 la	 incidencia	 de	 episodios
adversos	perioperatorios	entre	el	grupo	al	que	se	realizó	el	estudio	y	el	grupo	al	que	no
se	le	realizó6.	La	petición	selectiva	de	pruebas	es	más	segura	y	eficiente.

•		Hemograma	completo
∘	 	Hay	controversia	sobre	el	tema	de	la	anemia	preoperatoria,	y	particularmente	de	la

transfusión.	Se	estima	que	la	prevalencia	de	anemia	preoperatoria	es	del	0	%-30	%,
según	la	edad,	el	sexo	y	las	enfermedades	médicas	asociadas.	Sin	embargo,	no	suele
estar	 justificado	un	hemograma	completo	 (HC)	 salvo	que	al	paciente	 se	 le	vaya	a
realizar	una	intervención	mayor	con	una	pérdida	de	sangre	esperada	elevada	(más	de
500	ml),	o	si	la	anamnesis	y	exploración	física	lo	indican.

∘		En	un	estudio	retrospectivo	publicado	en	2007	con	la	base	de	datos	del	programa	VA
National	 Surgical	 Quality	 Improvement	 Program	 (NSQIP)	 (más	 de	 300	 000
pacientes)	se	vio	que	la	anemia	y	la	policitemia	preoperatorias	leves	se	asociaban	a
mayor	 mortalidad	 postoperatoria	 a	 los	 30	 días	 y	 a	 más	 episodios	 cardíacos	 en
veteranos	ancianos	a	los	que	se	les	realizaban	operaciones	no	cardíacas7.

∘	 	 En	 un	 estudio	 más	 reciente	 y	 muy	 extenso	 (cerca	 de	 575	 000	 casos)	 en	 el	 que
también	se	utilizó	 la	base	de	datos	del	programa	NSQIP,	se	demostró,	después	de
ajustar	otras	múltiples	variables,	una	asociación	débil	entre	la	anemia	preoperatoria
y	la	mortalidad	a	los	30	días	(razón	de	posibilidades	1,24	[1,10	a	1,40])	en	pacientes
a	los	que	se	les	realizaron	operaciones	no	cardíacas8.	En	los	pacientes	a	los	que	se
les	realizaron	intervenciones	vasculares	y	cardíacas,	el	aumento	de	la	morbilidad	y
la	mortalidad	parece	relacionarse	con	grados	crecientes	de	anemia9,10.

∘		Hay	cada	vez	más	datos	de	que	la	restricción	de	las	transfusiones	de	sangre	mejora	la
evolución.	Un	abordaje	liberal	de	las	transfusiones	en	pacientes	anémicos	(objetivo
≥	 10	 g/dl)	 no	 se	 ha	 asociado	 a	 diferencias	 significativas	 en	 los	 acontecimientos
adversos	y	en	la	mortalidad	en	comparación	con	una	estrategia	más	restrictiva.	Por
lo	tanto,	si	no	hay	otros	factores	de	riesgo	importantes,	se	recomienda	un	abordaje
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restrictivo	de	las	transfusiones	en	el	período	perioperatorio	(es	decir,	un	umbral	para
la	transfusión	de	7	a	8	g/dl)11-14.

•		Electrólitos	séricos
∘	 	 El	 objetivo	 del	 estudio	 preoperatorio	 es	 detectar	 alteraciones	 que	 modificarán	 el

tratamiento	 y	 llevarán	 a	 una	 mejor	 evolución.	 La	 frecuencia	 de	 alteraciones
electrolíticas	inesperadas	es	baja,	y	no	está	clara	la	relación	entre	la	mayoría	de	los
trastornos	electrolíticos	y	la	morbilidad	quirúrgica.

∘	 	 En	 un	 estudio	 de	 1988	 se	 sugirió	 que	 la	 hipopotasemia	 no	 se	 asocia	 a
acontecimientos	adversos	ni	arritmias	perioperatorias15.	Sin	embargo,	en	un	estudio
más	 extenso	 de	 1999	 en	 pacientes	 a	 los	 que	 se	 les	 realizó	 cirugía	 de	 injerto	 de
derivación	 arterial	 coronaria	 (IDAC),	 se	 observó	 una	 relación	 entre	 potasio	 <	 3,5
mEq/l,	arritmias	y	necesidad	de	reanimación	cardiopulmonar	(RCP)16.	Por	lo	tanto,
una	vez	más	se	insiste	en	un	abordaje	selectivo	de	las	pruebas	preoperatorias	basado
en	las	indicaciones	clínicas.

•		Pruebas	de	funcionamiento	renal
∘	 	 La	 insuficiencia	 renal	 es	 un	 importante	 factor	 predictivo	 de	 complicaciones

postoperatorias	en	cirugía	cardíaca	y	no	cardíaca,	y	es	un	componente	del	índice	de
riesgo	cardíaco	revisado	(Revised	Cardiac	Risk	Index,	RCRI)	y	de	la	calculadora	de
riesgo	quirúrgico	del	programa	NSQIP17,18.	La	 insuficiencia	 renal	 también	precisa
el	 ajuste	 de	 las	 dosis	 de	 muchos	 fármacos	 que	 se	 utilizan	 en	 el	 período
perioperatorio.

∘	 	Al	contrario	de	otras	enfermedades	clínicas,	 la	 insuficiencia	renal	 leve	a	moderada
habitualmente	 es	 asintomática.	 Por	 lo	 tanto,	 algunos	 expertos	 proponen	 el	 estudio
preoperatorio	del	 funcionamiento	 renal	en	pacientes	con	 los	 siguientes	 factores	de
riesgo:	edad	>	50	años,	diabetes	mellitus	(DM),	hipertensión,	cardiopatía,	fármacos
nefrotóxicos	(p.	ej.,	inhibidores	de	la	enzima	convertidora	de	la	angiotensina	[ECA])
o	intervenciones	quirúrgicas	mayores	que	probablemente	produzcan	hipotensión4.

•		Estudios	de	la	coagulación
∘	 	 Se	 deben	 realizar	 pruebas	 de	 hemostasia	 solo	 en	 los	 pacientes	 que	 estén

anticoagulados	 actualmente	 o	 cuya	 anamnesis	 y	 exploración	 física	 sugieran	 la
presencia	de	un	trastorno	hemorrágico.

∘	 	 El	 tiempo	 de	 protrombina	 (TP)	 y	 el	 tiempo	 de	 tromboplastina	 parcial	 activada
(TTPa)	no	permiten	predecir	la	hemorragia	perioperatoria4,19-21.

•		Análisis	de	orina
∘	 	 Los	 médicos	 a	 menudo	 solicitan	 un	 análisis	 de	 orina	 preoperatorio	 para	 detectar

bacteriuria	 asintomática,	 debido	 a	 una	 supuesta	 relación	 entre	 las	 infecciones
urinarias	(IU)	y	las	infecciones	de	las	heridas,	particularmente	en	cirugía	protésica.
Sin	 embargo,	 no	 se	 ha	 demostrado	 la	 utilidad	 del	 análisis	 de	 orina	 preoperatorio
sistemático,	y	actualmente	no	se	recomienda4,22.

∘	 	En	un	 estudio	 no	 se	 encontraron	diferencias	 en	 la	 frecuencia	 de	 infecciones	 de	 la
herida	entre	 los	pacientes	con	análisis	de	orina	normal	o	anormal	a	 los	que	se	 les
realizaron	intervenciones	ortopédicas	de	rodilla	sin	prótesis23.	En	otro	se	encontró
mayor	 riesgo	 de	 infección	 postoperatoria	 de	 la	 herida	 en	 pacientes	 con	 IU
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sintomática,	independientemente	de	que	se	tratara	o	no24.

Modalidad	de	anestesia
•	 	 Los	 cuatro	 tipos	 principales	 de	 anestesia	 son	 anestesia	 local,	 anestesia	 regional

(incluyendo	 bloqueo	 de	 nervios	 periféricos	 y	 del	 neuroeje),	 cuidados	 anestésicos
monitorizados	 (CAM)	 y	 anestesia	 general.	 La	modalidad	 de	 anestesia	 es	 un	 aspecto
muy	debatido	de	la	evaluación	preoperatoria	para	el	cual	no	hay	consenso	absoluto.

•	 	 En	 múltiples	 estudios	 individuales	 y	 metaanálisis	 se	 han	 visto	 resultados
contradictorios.	 Las	 comorbilidades	 del	 paciente,	 las	 preferencias	 y	 el	 tipo	 de
operación	son	fundamentales	para	determinar	el	riesgo25-31.

•		Todavía	no	está	claro	si	la	anestesia	regional	reduce	o	no	la	morbilidad	y	la	mortalidad
post-operatorias	en	comparación	con	 la	anestesia	general.	Sin	embargo,	 la	 reducción
del	riesgo	de	trombosis	venosa	profunda	es	un	hallazgo	bastante	constante.

Evaluación	preoperatoria	del	riesgo	cardiovascular
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	De	 los	millones	de	pacientes	a	 los	que	 se	 les	 realizan	operaciones	no	cardíacas	cada
año,	 del	 1	 %	 al	 6	 %	 (dependiendo	 de	 la	 población	 estudiada	 y	 de	 los	 criterios
diagnósticos	 utilizados)	 padecerá	 un	 acontecimiento	 adverso	 cardíaco	 grave
(AACG).	Los	pacientes	con	una	enfermedad	cardiovascular	(ECV)	previa,	incluyendo
cardiopatía	 isquémica	 (CI),	 accidente	 isquémico	 transitorio	 (AIT)/accidente
cerebrovascular	 (ACV)	 y	 arteriopatía	 periférica	 (AP),	 tienen	 mayor	 riesgo	 de
complicaciones	cardíacas	perioperatorias.

•	 	 Las	 complicaciones	 cardíacas	 constituyen	 la	 causa	 más	 frecuente	 de	 morbilidad	 y
mortalidad	perioperatorias.	Cada	año	se	producen	más	de	50	000	infartos	de	miocardio
(IM)	 perioperatorios	 y	 un	 millón	 de	 otras	 complicaciones	 cardiovasculares32.	 Se
estima	que	el	riesgo	de	mortalidad	intrahospitalaria	de	los	pacientes	que	tienen	un	IM
perioperatorio	(IMP)	es	del	10	%-15	%33.

•	 	 Los	 pacientes	 que	 tienen	 complicaciones	 no	 cardíacas	 tienen	 más	 probabilidad	 de
presentar	complicaciones	cardíacas,	y	viceversa34.

•	 	Tradicionalmente,	el	IM	se	definía	por	los	criterios	de	la	Organización	Mundial	de	la
Salud,	criterios	ECG	y	enzimas	cardíacas.	Los	análisis	de	las	troponinas	cardíacas	han
modificado	 esta	 definición.	 La	 reciente	 definición	 universal	 del	 IM	 se	 basa	 en	 el
aumento	de	los	biomarcadores	cardíacos	(preferiblemente	las	troponinas)	cuando	hay
isquemia	miocárdica:	 síntomas	 cardíacos,	 cambios	 ECG	 o	 hallazgos	 en	 estudios	 de
imagen35.

•		Es	más	difícil	definir	un	IMP,	porque	la	mayoría	se	produce	sin	síntomas	en	pacientes
anestesiados	o	sedados,	y	los	cambios	del	ECG	a	menudo	son	sutiles	o	transitorios.	En
estudios	en	los	que	se	utilizaron	mediciones	seriadas	de	las	troponinas,	se	observó	que
la	mayoría	de	los	IMP	comienzan	en	las	24-48	h	siguientes	a	la	operación36,37.

•		Dos	mecanismos	específicos	pueden	producir	IMP:	síndrome	coronario	agudo	(SCA)	y
desequilibrio	prolongado	entre	el	aporte	y	las	necesidades	de	oxígeno	del	miocardio,
que	 se	 denominan	 IM	 de	 tipo	 1	 y	 de	 tipo	 2,	 respectivamente35.	 Esta	 distinción	 es
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importante	para	las	consideraciones	terapéuticas.
•		Se	produce	un	SCA	cuando	se	rompe	una	placa	inestable,	lo	que	da	lugar	a	trombosis

coronaria	 aguda,	 isquemia	 e	 infarto.	 De	 acuerdo	 con	 estudios	 autópsicos	 y	 datos
angiográficos,	es	probable	que	la	inestabilidad	de	la	placa	tenga	una	participación	muy
importante	 en	 muchos	 de	 estos	 episodios,	 de	 igual	 manera	 que	 en	 los	 infartos	 no
perioperatorios38.	No	obstante,	los	datos	indican	que	la	incidencia	de	IMP	de	tipo	1	es
mucho	menor	que	 la	de	 IMP	de	 tipo	2.	La	 taquicardia	 es	 la	 causa	más	 frecuente	de
desequilibrio	 postoperatorio	 entre	 el	 aporte	 y	 las	 necesidades	 de	 oxígeno,	 aunque	 la
hipotensión,	 la	 hipertensión,	 la	 anemia,	 la	 hipoxemia	 y	 la	 disfunción	 sistólica	 y
diastólica	pueden	agravar	la	isquemia,	lo	que	produce	infarto	de	tipo	238.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•	 	El	 objetivo	de	 la	 anamnesis	 es	 identificar	 enfermedades	 comórbidas	 u	 otros	 factores

que	afecten	al	riesgo	perioperatorio.
•	 	En	diferentes	esquemas	de	clasificación	 se	han	 incorporado	conjuntos	de	 factores	de

riesgo	ligeramente	diferentes.
•		Las	directrices	más	actuales	son	las	del	American	College	of	Cardiology	(ACC)	y	la

American	 Heart	 Association	 (AHA),	 que	 se	 centran	 en	 la	 identificación	 de
enfermedades	 cardiovasculares	 activas,	 factores	 de	 riesgo	 de	 arteriopatía	 coronaria
(AC),	la	evaluación	de	la	urgencia	de	la	operación	y	el	riesgo	específico	de	la	técnica1.

•		Se	estima	que	el	riesgo	perioperatorio	de	AACG	es	bajo	o	alto	de	acuerdo	con	el	riesgo
clínico/quirúrgico	combinado.
∘		Las	operaciones	vasculares	generalmente	se	encuentran	entre	las	que	tienen	el	mayor

riesgo	 perioperatorio	 de	 AACG.	 Las	 intervenciones	 que	 no	 suponen
desplazamientos	significativos	de	líquido	ni	agresiones	importantes,	como	la	cirugía
plástica	 y	 la	 cirugía	 de	 cataratas,	 se	 asocian	 a	 riesgo	 bajo	 de	 complicaciones
cardíacas.

∘	 	Una	 intervención	de	 riesgo	bajo	 es	 aquella	 en	 la	 que	 las	 características	 de	 la
operación	y	del	paciente	combinadas	predicen	un	riesgo	de	AACG	o	de	muerte
<	1	%.	Un	paciente	con	riesgo	bajo	de	AACG	no	precisa	ningún	estudio	adicional,
y	se	puede	realizar	la	operación1.

∘		Se	considera	que	las	operaciones	con	un	riesgo	de	AACG	≥	1	%	son	de	riesgo
elevado.	Si	un	paciente	tiene	riesgo	elevado	de	AACG,	habitualmente	es	necesaria
una	evaluación	adicional1.

•		En	la	anamnesis	también	se	debe	intentar	elucidar	factores	predictivos	independientes
validados	 de	 complicaciones	 cardíacas	 (IM,	 edema	 pulmonar,	 bloqueo	 cardíaco
completo,	fibrilación	ventricular	o	parada	cardíaca)	utilizando	herramientas	validadas.
∘		RCRI	(tabla	2-1)17.	Los	pacientes	con	0	o	1	factores	predictivos	del	riesgo	tienen	un

riesgo	bajo	de	AACG,	mientras	que	los	que	tienen	≥	2	factores	predictivos	tienen	un
riesgo	elevado.

∘	 	El	American	College	 of	Surgeons	 ha	 creado	dos	 nuevas	 herramientas,	 la	 regla	 de
predicción	 del	 riesgo	 NSQIP	MICA	 (IM	 o	 parada	 cardíaca)	 y	 la	 calculadora	 de
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riesgo	 quirúrgico	 del	 programa	 NSQIP,	 para	 evaluar	 el	 riesgo	 de	 AACG
perioperatorios18,39.	 La	 primera	 herramienta	 incorpora	 cinco	 factores	 (edad,
creatinina,	clase	de	la	American	Society	of	Anesthesia	[ASA]	[tabla	2-2],	capacidad
funcional	preoperatoria	y	tipo	de	intervención	[hay	20	categorías]),	y	está	fácilmente
accesible	 a	 través	 de	 Internet,
http://www.surgicalriskcalculator.com/miorcardiacarrest;	 última	 consulta	 el	 19-01-
2015.	La	última	herramienta	es	más	compleja	e	incluye	21	factores	específicos	del
paciente,	 urgencia	 de	 la	 operación	 (es	 decir,	 de	 emergencia	 o	 no)	 e	 intervención
específica	 que	 se	 va	 a	 realizar.	 Está	 disponible	 en
http://www.riskcalculator.facs.org/	(última	consulta	el	19-01-2015).

∘		Cada	uno	de	estos	modelos	de	riesgo	multivariante	tiene	ventajas	y	limitaciones,	y	en
las	directrices	más	recientes	del	ACC/AHA	no	se	da	prioridad	a	ninguno	de	ellos.

•	 	 Las	 versiones	 previas	 de	 las	 directrices	 del	 ACC/AHA	 incluían	 factores	 predictivos
menores	(p.	ej.,	edad	>	70	años,	algunos	hallazgos	anormales	en	el	ECG,	hipertensión
no	 controlada).	 Aunque	 potencialmente	 son	 sugestivos	 de	mayor	 riesgo	 de	 AC,	 los
factores	 predictivos	 menores	 ya	 no	 forman	 parte	 de	 las	 directrices	 actuales.	 Sin
embargo,	algunos	de	ellos	se	incluyen	en	las	herramientas	para	la	predicción	del	riesgo
anteriores.

•	 	 La	 obesidad	 no	 es	 un	 factor	 de	 riesgo	 para	 la	 mayoría	 de	 los	 desenlaces	 adversos
perioperatorios,	incluyendo	los	AACG,	con	la	excepción	de	la	tromboembolia	venosa
(TEV),	la	dehiscencia	de	la	herida	y	la	infección	de	la	herida.	Sin	embargo,	en	algunos
estudios	de	cirugía	cardíaca	se	han	visto	mayores	tasas	de	complicaciones	en	pacientes
obesos.	La	obesidad	 extrema	y	 tener	 un	peso	 insuficiente	 pueden	 asociarse	 a	mayor
riesgo40-44.

•	 	 Una	 parte	 fundamental	 de	 anamnesis	 es	 la	 evaluación	 del	 ejercicio	 y	 la	 capacidad
funcional.	 El	 estado	 funcional	 es	 un	 factor	 predictivo	 fiable	 de	 los	 acontecimientos
cardíacos	 perioperatorios	 y	 a	 largo	 plazo.	 Si	 a	 un	 paciente	 no	 se	 le	 ha	 realizado
recientemente	una	prueba	de	esfuerzo	antes	de	una	cirugía	no	cardíaca,	habitualmente
se	puede	estimar	su	estado	funcional	a	partir	de	las	actividades	de	la	vida	diaria.

TABLA	2-
1 Índice	de	riesgo	cardíaco	revisado

Cirugía	de	alto	riesgo
Intraperitoneal
Intratorácica
Intervenciones	vasculares	suprainguinales

Antecedente	de	cardiopatía	isquémica
Antecedente	de	IM	(no	agudo	ni	reciente)
ECG	con	ondas	Q	patológicas
Antecedente	de	prueba	de	esfuerzo	positiva
Angina	estable
Tratamiento	con	nitratos

Antecedente	de	IC	compensada	o	previa
Antecedente	de	IC
Antecedente	de	edema	pulmonar
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Antecedente	de	disnea	paroxística	nocturna
Crepitantes	bilaterales
Galope	S3
Redistribución	vascular	pulmonar	en	la	radiografía	de	tórax
Antecedente	de	enfermedad	cerebrovascular

Accidente	cerebrovascular
AIT
Tratamiento	con	insulina	por	diabetes
Creatinina	sérica	preoperatoria	>	2,0	mg/dl

Incidencia	de	complicaciones	cardíacas	graves	asociada
Sin	factores	de	riesgo/clase	I,	0,4	%-0,5	%
Un	factor	de	riesgo/clase	II,	0,9	%-1,3	%
Dos	factores	de	riesgo/clase	III,	3,6	%-6,6	%
Tres	o	más	factores	de	riesgo/clase	IV,	9,1	%-11	%

AIT,	 accidente	 isquémico	 transitorio;	 ECG,	 electrocardiograma;	 IC,	 insuficiencia	 cardíaca;	 IM,	 infarto	 de
miocardio.
Datos	 tomados	 de	 Lee	 TH,	Marcantonio	 ER,	Mangione	CM,	 et	 al.	Derivation	 and	 prospective	 validation	 of	 a
simple	index	for	prediction	of	cardiac	risk	of	major	noncardiac	surgery.	Circulation	1999;100:1043-1049.

TABLA	2-
2 Clasificación	del	estado	físico	de	la	American	Society	of	Anesthesiologists

Estado	físico	1 Paciente	sano	normal
Estado	físico	2 Paciente	con	enfermedad	sistémica	leve
Estado	físico	3 Paciente	con	enfermedad	sistémica	grave

Estado	físico	4 Paciente	 con	 enfermedad	 sistémica	 grave	 que	 es	 una	 constante
amenaza	para	su	vida

Estado	físico	5 Paciente	moribundo	que	no	se	espera	que	sobreviva	sin	la	operación

Estado	físico	6 Paciente	 con	 muerte	 cerebral	 declarada	 cuyos	 órganos	 se	 extraen
para	donación

∘		La	capacidad	funcional	a	menudo	se	expresa	en	equivalentes	metabólicos	(MET).	1
MET	es	el	consumo	de	oxígeno	en	reposo	o	basal	de	un	hombre	de	40	años	de	edad
y	70	kg	de	peso.	La	capacidad	funcional	se	clasifica	como	excelente	(>	10	MET),
buena	(7	a	10	MET),	moderada	(4	a	6	MET),	mala	 (<	4	MET)	o	desconocida,	de
acuerdo	con	la	descripción	del	paciente	(tabla	2-3)45,46.

∘		El	estado	funcional	también	se	puede	evaluar	de	una	manera	más	formal	con	escalas
de	actividad,	como	el	índice	del	estado	de	actividad	de	Duke	(Duke	Activity	Status
Index,	DASI)	y	la	escala	de	actividad	específica	(Specific	Activity	Scale)47.

∘		La	probabilidad	de	AACG	se	relaciona	inversamente	con	el	estado	funcional	inicial.
Los	pacientes	con	un	estado	funcional	deteriorado	en	el	preoperatorio	tienen	mayor
riesgo	de	complicaciones	perioperatorias,	y	 a	 la	 inversa.	En	general,	 los	pacientes
asintomáticos	 con	 un	 estado	 funcional	 moderado	 (>	 4	 MET)	 tienen	 un	 riesgo
relativamente	bajo.

37

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


•		Se	debe	preguntar	a	todos	los	pacientes	por	los	fármacos	prescritos,	productos	de	venta
sin	receta,	suplementos	nutricionales	y	tratamientos	complementarios	o	alternativos.

•		En	todos	los	pacientes	se	debe	obtener	el	antecedente	de	consumo	o	abuso	de	drogas.
•		Los	ancianos,	particularmente	los	que	tienen	demencia	subyacente,	tienen	mayor	riesgo

de	agitación	y	trastorno	confusional	agudo	en	el	postoperatorio.	Por	lo	tanto,	se	debe
prestar	mucha	atención	a	los	factores	médicos	que	puede	contribuir	a	la	alteración	del
estado	mental	(p.	ej.,	abuso	de	sedantes	o	alcohol,	otros	fármacos	e	infección).

Exploración	física
•		Es	esencial	una	exploración	física	completa.
•		Se	debe	prestar	atención,	en	concreto,	a	lo	siguiente:
∘		Signos	vitales,	particularmente	presión	arterial	(PA).	Generalmente	se	considera	que

es	aceptable	una	presión	arterial	sistólica	(PAS)	<	180	mm	Hg	y	una	presión	arterial
diastólica	 (PAD)	 <	 110	 mm	 Hg.	 Hay	 controversia	 sobre	 el	 tratamiento	 de	 los
pacientes	 con	 PAS	 >	 180	 mm	 Hg	 y	 PAD	 >	 110	 mm	 Hg.	 En	 esta	 situación	 es
razonable	retrasar	la	cirugía	programada	para	poder	controlar	adecuadamente	la	PA,
aunque	 se	 ha	 estudiado	 poco.	 Tampoco	 está	 claro	 el	 tiempo	 que	 se	 debe	 esperar
después	de	iniciar	el	tratamiento.

∘		Soplos	indicativos	de	estenosis	o	insuficiencia	valvular	significativa.
∘	 	Datos	de	insuficiencia	cardíaca	(IC)	(dilatación	venosa	yugular,	crepitantes,	galope

S3,	edema	periférico).
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•	 	Una	exploración	neurológica	preoperatoria	completa	puede	 identificar	a	 los	pacientes
con	deterioro	cognitivo	o	demencia	en	situación	inicial	y	que	tienen	mayor	riesgo	de
trastorno	 confusional	 agudo,	 y	 sirve	 como	 comparación	 útil	 si	 hay	 una	 posible
alteración	del	estado	mental	en	el	período	perioperatorio.

Criterios	diagnósticos
En	la	figura	2-1	se	presenta	una	visión	general	de	las	directrices	del	ACC/AHA	de	2014
sobre	 la	evaluación	cardiovascular	perioperatoria	y	el	 tratamiento	de	 los	pacientes	a	 los
que	se	realiza	cirugía	no	cardíaca1.

Paso	1
•		Determine	la	urgencia	de	la	cirugía:	de	emergencia	o	no.
•		Si	es	verdaderamente	de	emergencia,	realice	la	operación.
•	 	La	monitorización	y	el	 tratamiento	perioperatorios	 se	deben	basar	en	 la	presencia	de

AC	y	de	factores	de	riesgo	clínicos.

Paso	2
•		En	caso	de	cirugía	urgente	o	programada,	determine	si	hay	un	SCA.
•		Si	el	paciente	tiene	un	SCA,	posponga	la	operación,	evalúe	y	trate	siguiendo	la	terapia

médica	dirigida	por	las	directrices	(TMDD).
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Figura	2-1 	Algoritmo	del	ACC/AHA	para	la	evaluación	del	riesgo	cardiovascular.	Modificado	de	Fleisher
LA,	Fleischmann	KE,	Auerbach	AD,	et	al.	2014	ACC/AHA	guideline	on	perioperative	cardiovascular	evaluation
and	management	of	patients	undergoing	noncardiac	surgery.	J	Am	Coll	Cardiol	2014;64:e77–e137.

Paso	3

Estime	 el	 riesgo	 perioperatorio	 de	 AACG	 basado	 en	 un	 riesgo	 clínico/quirúrgico
combinado.	 Esta	 estimación	 se	 puede	 generar	 incorporando	 el	 índice	 RCRI	 con	 una
estimación	 del	 riesgo	 quirúrgico,	 o	 utilizando	 la	 calculadora	 de	 riesgo	 del	 programa
NSQIP	(http://www.surgicalriskcalculator.com;	última	consulta	el	19-1-2015)17,18.

Paso	4

Si	 el	paciente	 tiene	 riesgo	bajo	de	AACG	 (<	1	%),	no	 es	necesario	ningún	estudio
adicional	y	se	puede	operar	al	paciente.

Paso	5
•	 	 Si	 el	 paciente	 tiene	 riesgo	 elevado	 de	 AACG	 (≥	 1	%),	 determine	 la	 capacidad

funcional	 por	 la	 descripción	 del	 paciente	 o	 con	 una	 medida	 objetiva,	 como	 el
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índice	DASI45-47.
•	 	Si	el	paciente	 tiene	una	capacidad	 funcional	≥	4	MET	y	no	 tiene	síntomas,	 se	puede

operar	sin	ninguna	evaluación	adicional.

Paso	6
•		En	un	paciente	con	una	capacidad	funcional	baja	(<	4	MET)	o	desconocida,	puede

ser	necesario	un	estudio	adicional,	pero	solo	si	 influirá	en	 la	toma	de	decisiones
del	 paciente	 (p.	 ej.,	 deseo	 de	 realizarse	 una	 intervención	 coronaria	 percutánea
[ICP]	o	un	IDAC	dependiendo	de	los	resultados	de	la	prueba)	o	en	los	cuidados
perioperatorios.

•	 	 En	 este	 contexto	 es	 adecuada	 la	 prueba	 de	 esfuerzo.	 Si	 la	 prueba	 de	 esfuerzo	 es
anormal,	se	debe	realizar	una	angiografía	coronaria	con	revascularización.	Después	de
esto	se	puede	operar	al	paciente	o	se	pueden	considerar	estrategias	alternativas,	como
tratamiento	no	invasivo	o	cuidados	paliativos.	Si	 la	prueba	de	esfuerzo	es	normal,	se
puede	operar.

Paso	7

Si	el	 estudio	no	afectará	a	 la	 toma	de	decisiones	ni	a	 los	cuidados	perioperatorios,
entonces	se	debe	operar	con	un	tratamiento	médico	óptimo	o	se	deben	considerar	las
estrategias	alternativas	que	se	han	señalado	más	arriba.

Estudio	diagnóstico
Electrocardiograma	de	12	derivaciones
•		Las	directrices	del	ACC/AHA	recomiendan	un	ECG	de	12	derivaciones	preoperatorio

en	 reposo	 en	 pacientes	 con	 CI	 conocida,	 arritmias	 significativas,	 AP,	 enfermedad
cerebrovascular	o	cardiopatía	estructural,	excepto	en	los	pacientes	a	los	que	se	les	van
a	realizar	operaciones	de	riesgo	bajo1.
∘	 	 En	 pacientes	 con	 CI	 establecida,	 el	 ECG	 inicial	 contiene	 información	 pronóstica

relacionada	con	la	morbilidad	y	la	mortalidad	a	corto	y	a	largo	plazo.
∘	 	Aunque	no	hay	datos	sobre	el	 intervalo	temporal	óptimo	entre	la	realización	de	un

ECG	y	la	cirugía	programada,	el	consenso	general	sugiere	que	es	adecuado	de	1	a	3
meses.

•		También	se	puede	realizar	un	ECG	preoperatorio	en	reposo	en	pacientes	asintomáticos
sin	CI	 conocida,	 excepto	 en	 aquellos	 a	 los	 que	 se	 les	 van	 a	 realizar	 operaciones	 de
riesgo	bajo.

•	 	 La	 principal	 utilidad	 del	 ECG	 preoperatorio	 en	 la	mayoría	 de	 los	 pacientes	 es	 para
compararlo	con	los	ECG	que	se	puedan	obtener	en	el	postoperatorio.	Por	lo	tanto,	 la
utilidad	del	ECG	inicial	aumenta	al	hacerlo	el	riesgo	de	la	intervención	quirúrgica.

Ecocardiograma	en	reposo
•		En	varios	estudios	se	ha	visto	una	asociación	entre	la	reducción	de	la	función	sistólica

ventricular	izquierda	(VI)	y	las	complicaciones	perioperatorias,	particularmente	la	IC
postoperatoria;	el	máximo	riesgo	lo	tienen	los	pacientes	con	una	fracción	de	eyección
ventricular	izquierda	(FEVI)	<	35	%.	La	evaluación	de	la	FE	mediante	ecocardiografía
tiene	 una	 especificidad	 relativamente	 elevada	 para	 predecir	 los	 episodios	 cardíacos
perioperatorios,	 aunque	 tiene	 una	 capacidad	 predictiva	 incremental	 pequeña	 en
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relación	con	los	factores	de	riesgo	clínicos48.
•	 	 Las	 indicaciones	 de	 la	 ecocardiografía	 preoperatoria	 no	 son	 diferentes	 a	 las

indicaciones	 en	 un	 contexto	 no	 relacionado	 con	 la	 cirugía,	 y	 no	 se	 recomienda	 de
forma	sistemática1.

•	 	 Los	 soplos	 cardíacos	 en	 la	 auscultación	 indicativos	 de	 una	 valvulopatía	 subyacente
significativa	se	deben	evaluar	mediante	ecocardiografía,	como	ocurriría	en	un	contexto
no	 relacionado	 con	 la	 cirugía.	Debe	 señalarse	 que	 ya	 no	 se	 considera	 que	 el	 riesgo
quirúrgico	de	la	estenosis	aórtica	grave	asintomática	sea	prohibitivamente	elevado	y,
por	tanto,	ya	no	es	una	contraindicación	absoluta	a	la	cirugía	no	cardíaca	programada1.

•		Las	directrices	más	recientes	del	ACC/AHA	recomiendan	la	evaluación	perioperatoria
de	la	función	VI	con	ecocardiograma	en	reposo	en	los	siguientes	casos1:
∘		Pacientes	con	disnea	de	origen	desconocido.
∘		Pacientes	con	IC	conocida	y	disnea	progresiva	u	otro	cambio	del	estado	clínico.
∘		En	pacientes	con	antecedentes	de	disfunción	VI	se	puede	plantear	la	reevaluación	de

la	función	VI	si	ha	transcurrido	más	de	1	año	desde	la	última	evaluación.

Prueba	con	sobrecarga	no	invasiva
•		No	está	justificada	la	prueba	con	sobrecarga	sistemática	en	todos	los	pacientes	a

los	 que	 se	 va	 a	 operar.	 La	 decisión	 de	 realizar	 una	 prueba	 de	 esfuerzo	 debe	 estar
guiada	por	la	evaluación	del	riesgo	perioperatorio	y	la	capacidad	funcional,	tal	y	como
se	ha	señalado	más	arriba.

•	 	 Debe	 señalarse	 que	 no	 se	 debe	 realizar	 la	 prueba	 con	 sobrecarga	 salvo	 que	 el
paciente	 esté	 dispuesto	 a	 realizarse	 los	 posteriores	 tratamientos	 que	 estén
claramente	indicados.

•	 	 La	 prueba	 con	 sobrecarga	 no	 invasiva	 no	 está	 indicada	 de	 manera	 sistemática	 en
pacientes	con	riesgo	bajo	para	cirugía	no	cardíaca.

•		Las	directrices	del	ACC/AHA	de	2014	recomiendan,	además,	lo	siguiente1:
∘	 	Prueba	con	sobrecarga	no	invasiva	(de	esfuerzo	o	farmacológica)	en	pacientes	con

riesgo	elevado	de	AACG	y	capacidad	funcional	mala	(<	4	MET)	o	desconocida,	si
esto	cambiará	el	tratamiento.

∘	 	 En	 pacientes	 con	 riesgo	 elevado	 y	 capacidad	 funcional	 excelente	 (>	 10	MET),	 es
razonable	obviar	la	prueba	de	esfuerzo	y	realizar	la	operación.

∘	 	 Se	 debe	 plantear	 la	 prueba	 con	 sobrecarga	 no	 invasiva	 en	 pacientes	 con	 riesgo
elevado	 y	 capacidad	 funcional	moderada	 (4-6	MET)	 o	 buena	 (7-10	MET)	 solo	 si
alterara	el	tratamiento	perioperatorio.

Angiografía	coronaria
•		No	se	recomienda	la	angiografía	coronaria	preoperatoria	sistemática	en	todos	los

pacientes1.
•	 	 Las	 indicaciones	 de	 la	 angiografía	 coronaria	 preoperatoria	 no	 difieren	 de	 las	 que	 se

identifican	 en	 un	 contexto	 no	 quirúrgico.	 Se	 debe	 estudiar,	 siguiendo	 las	 directrices
habituales,	 a	 los	 pacientes	 con	 una	 indicación	 clara	 de	 angiografía	 por	 los	 datos
clínicos,	independientemente	de	la	estratificación	del	riesgo	perioperatorio.

•	 	 La	 angiografía	 coronaria	 por	 tomografía	 computarizada	 con	 evaluación	 de	 la
puntuación	 de	 calcio	 para	 determinar	 la	 presencia	 y	 la	 gravedad	 de	 la	 AC	 es	 una
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alternativa	menos	invasiva	y	de	menor	riesgo	al	cateterismo	cardíaco.	Sin	embargo,	no
se	 ha	 establecido	 adecuadamente	 su	 utilidad	 para	 la	 evaluación	 preoperatoria	 del
riesgo49.

TRATAMIENTO
Fármacos
β-bloqueadores
•		En	múltiples	ensayos	pequeños	previos	se	ha	sugerido	que	el	tratamiento	perioperatorio

con	β-bloqueadores	mejora	la	evolución	cardiovascular	y	reduce	la	mortalidad50-53.
•	 	 Sin	 embargo,	 datos	 más	 recientes	 han	 puesto	 en	 duda	 los	 supuestos	 beneficios	 del

bloqueo	β-adrenérgico	perioperatorio54-57.
∘	 	 En	 particular,	 en	 el	 extenso	 ensayo	 POISE	 se	 confirmó	 la	 disminución	 de	 los

episodios	 cardíacos	 (p.	 ej.,	 isquemia,	 fibrilación	 auricular,	 necesidad	 de
intervenciones	 coronarias)	 con	 un	 bloqueo	 β	 perioperatorio	 intensivo,	 aunque
también	se	demostró	una	mayor	mortalidad	total,	con	aumento	de	 la	 incidencia	de
accidentes	cerebrovasculares	y	de	las	muertes	por	complicaciones	no	cardíacas56.

∘	 	 Una	 diferencia	 importante	 entre	 los	 estudios	 en	 los	 que	 se	 vio	 la	 eficacia	 del
tratamiento	perioperatorio	con	β-bloqueadores	y	el	ensayo	POISE	fue	el	régimen	de
β-bloqueadores	 utilizado.	En	 el	 ensayo	POISE	 se	 empleó	 una	 dosis	 relativamente
elevada	de	metoprolol	de	liberación	prolongada	comenzando	el	día	de	la	operación.
Sin	 embargo,	 en	 estudios	previos	 se	 inició	un	β-bloqueador	de	 acción	prolongada
entre	días	y	semanas	antes	de	la	operación	y	se	ajustó	la	dosis	en	el	preoperatorio.

•	 	Las	directrices	más	recientes	del	ACC/AHA	han	incorporado	los	nuevos	resultados	a
las	recomendaciones	en	relación	con	el	uso	perioperatorio	de	β-bloqueadores1,58.
∘		Se	deben	mantener	los	β-bloqueadores	en	los	pacientes	que	los	reciban	de	forma

crónica	por	indicaciones	claras.	La	suspensión	brusca	del	bloqueo	β	a	largo	plazo	es
perjudicial59.

∘		En	pacientes	con	tres	o	más	factores	de	riesgo	del	índice	RCRI	(p.	ej.,	DM,	IC,	AC,
insuficiencia	renal,	ACV)	o	isquemia	miocárdica	de	riesgo	intermedio	o	elevado	en
el	estudio	perioperatorio	puede	ser	razonable	iniciar	el	bloqueo	β	perioperatorio.

∘		Se	prefiere	que	el	tratamiento	con	β-bloqueadores	se	inicie	más	de	1	día	antes	de	la
operación	 a	 fin	de	evaluar	 la	eficacia	clínica,	 la	 seguridad	y	 la	 tolerabilidad.	Hay
controversia	 sobre	 la	 necesidad	 de	 ajustar	 la	 dosis60.	Los	 β-bloqueadores	 no	 se
deben	iniciar	el	día	de	la	operación.

Agonistas	α2
•	 	Datos	 previos	 indicaban	 que	 el	 uso	 profiláctico	 de	 agonistas	 α2	 adrenérgicos,	 como

clonidina	 y	mivazerol,	 reducía	 el	 riesgo	 de	 isquemia	miocárdica	 perioperatoria	 y	 de
muerte61-63.

•	 	En	el	estudio	POISE-2,	un	reciente	ensayo	clínico	aleatorizado	(ECA)	extenso,	no	se
vio	reducción	de	la	morbilidad	y	la	mortalidad	perioperatorias	por	el	tratamiento	con
clonidina.	Además,	la	clonidina	incrementó	la	incidencia	de	parada	cardíaca	no	mortal
y	de	hipotensión	clínicamente	significativa64.

•		Las	directrices	actuales	del	ACC/AHA	desaconsejan	los	agonistas	a2	para	la	prevención
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de	los	episodios	cardíacos1.

Inhibidores	de	la	enzima	convertidora	de	la	angiotensina
•		Actualmente	no	hay	datos	suficientes	sobre	los	tipos	de	cirugía	específicos	o	subgrupos

de	 pacientes	 que	 tienen	 más	 probabilidad	 de	 beneficiarse	 de	 la	 suspensión	 de	 los
inhibidores	de	la	ECA	en	el	período	perioperatorio.

•		En	un	metaanálisis	de	los	ensayos	disponibles,	se	vio	mayor	incidencia	de	hipotensión
intraoperatoria	 transitoria	 en	 pacientes	 que	 tomaban	 inhibidores	 de	 la	 ECA	 o
antagonistas	 del	 receptor	 de	 la	 angiotensina	 (ARA),	 pero	 sin	 diferencias	 en	 los
episodios	cardiovasculares	perioperatorios65.	En	un	extenso	estudio	retrospectivo	no	se
encontró	 ninguna	 asociación	 entre	 el	 uso	 de	 inhibidores	 de	 la	 ECA	 y	 los	 hallazgos
hemodinámicos66.	 En	 un	 estudio	 muy	 reciente	 se	 confirma	 la	 preocupación	 por	 la
hipotensión	y	también	se	sugiere	la	posibilidad	de	una	asociación	con	la	lesión	renal
aguda67.	 Por	 otro	 lado,	 hay	 algunos	 datos	 de	 mala	 evolución	 en	 pacientes	 cuyos
inhibidores	de	la	ECA	se	suspenden	bruscamente	y	no	se	reinician68,69.

•	 	Actualmente	 es	 razonable	mantener	 los	 inhibidores	de	 la	ECA	o	ARA	en	el	período
perioperatorio,	aunque	es	probable	que	nuevos	datos	mejoren	esta	recomendación1.	En
este	 momento	 se	 desconoce	 el	 momento	 óptimo	 de	 la	 última	 dosis	 antes	 de	 la
operación	y	de	la	primera	dosis	postoperatoria.

Estatinas
•	 	 Datos	 observacionales	 confirman	 la	 reducción	 de	 la	 incidencia	 de	 AACG	 en	 los

pacientes	a	los	que	se	les	realizan	operaciones	no	cardíacas70-73.
•	 	Este	 efecto	puede	 ser	más	notable	 en	pacientes	 a	 los	que	 se	 les	 realizan	operaciones

vasculares74-76.	Es	razonable	iniciar	el	tratamiento	con	estatinas	en	todos	los	pacientes
antes	de	la	cirugía	vascular1.

•	 	 También	 se	 puede	 plantear	 el	 inicio	 perioperatorio	 de	 las	 estatinas	 en	 pacientes	 con
indicaciones	clínicas	a	los	que	se	programe	para	intervenciones	de	riesgo	elevado1.

•		El	tratamiento	con	estatinas	se	debe	continuar	en	los	pacientes	que	ya	las	tomen1.

Revascularización
•		Todavía	se	desconoce	la	utilidad	de	la	revascularización	preoperatoria	para	la	reducción

de	 las	 complicaciones	 cardíacas	 perioperatorias.	 Se	 debe	 tener	 en	 consideración	 la
morbilidad	 y	 la	 mortalidad	 combinadas	 de	 la	 revascularización	 coronaria	 y	 de	 la
intervención	no	cardíaca	prevista	en	el	contexto	de	la	salud	general,	el	estado	funcional
y	el	pronóstico	a	largo	plazo	del	paciente	antes	de	realizar	ambas	intervenciones1.

•	 	 En	 ECA	 no	 se	 ha	 demostrado	 que	 la	 revascularización	 antes	 de	 la	 cirugía	 vascular
mejore	la	evolución77-79.	Esto	incluye	el	controvertido	estudio	DECREASE-V78,79.	La
enfermedad	de	la	arteria	coronaria	principal	izquierda	puede	ser	una	excepción80.

•		De	acuerdo	con	las	directrices	más	recientes	del	ACC/AHA,	la	revascularización	antes
de	una	cirugía	no	cardíaca	debe	estar	limitada	a	pacientes	en	los	que	esté	indicada
clínicamente	la	revascularización	de	acuerdo	con	las	directrices	actuales1.

•	 	 Si	 es	 necesaria	 una	 ICP	 preoperatoria,	 es	 importante	 tener	 en	 consideración	 la
urgencia	de	la	operación	no	cardíaca,	además	del	riesgo	de	episodios	hemorrágicos	e
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isquémicos	(incluyendo	trombosis	de	la	endoprótesis)	asociados	a	la	operación	en	un
paciente	 que	 tome	 tratamiento	 antiagregante	 plaquetario	 dual	 (TAPD)	 a	 fin	 de
determinar	el	momento	óptimo,	el	 tipo	de	endoprótesis	y	 la	estrategia	de	 tratamiento
antiagregante	plaquetario.

•	 	El	ACC/AHA	recomienda	TAPD	con	ácido	acetilsalicílico	(AAS)	81	mg	al	día	y	un
antagonista	del	receptor	P2Y12	(clopidogrel	75	mg	al	día,	prasugrel	5-10	mg	al	día	o
ticagrelor	90	mg	2	veces/día)	con	una	duración	mínima	de1,81:
∘	 	 Al	 menos	 1	 mes	 en	 pacientes	 a	 los	 que	 se	 implantan	 endoprótesis	 metálicas	 no

recubiertas	(EMNR).
∘	 	12	meses	en	pacientes	a	los	que	se	implantan	endoprótesis	liberadoras	de	fármacos

(ELF).
•		Las	EMNR	y	las	ELF	tienen	tasas	similares	de	trombosis	temprana	de	la	endoprótesis,

y	el	 riesgo	es	máximo	en	 las	primeras	4-6	 semanas	después	de	 la	 implantación82,83.
Esto	 se	 atribuye	 en	 gran	 medida	 a	 la	 finalización	 del	 TAPD	 en	 el	 período
perioperatorio.	Sin	embargo,	el	riesgo	de	reestenosis	en	el	 interior	de	la	endoprótesis
es	mayor	con	las	EMNR	que	con	las	ELF84,85.

•		Las	operaciones	programadas	con	riesgo	elevado	de	hemorragia	se	deben	retrasar	hasta
que	 los	 pacientes	 hayan	 finalizado	 la	 mínima	 duración	 del	 TAPD.	 Algunos	 datos
indican	 que	 con	 las	 ELF	 de	 nueva	 generación,	 el	 riesgo	 de	 trombosis	 de	 la
endoprótesis	se	estabiliza	6	meses	después	de	la	implantación1.	Sin	embargo,	se	siguen
prefiriendo	12	meses,	debido	al	riesgo,	por	bajo	que	sea,	de	trombosis	muy	tardía	de	la
endoprótesis.

•		Si	la	cirugía	no	cardíaca	es	de	necesidad	imperiosa,	o	si	el	riesgo	de	hemorragia	es	alto,
se	 debe	 plantear	 una	 angioplastia	 con	 balón	 o	 la	 implantación	 de	 una	EMNR.	Si	 es
obligatoria	 la	 revascularización	 coronaria	 antes	 de	 una	 operación	 de	 urgencia	 o
emergencia,	también	se	puede	plantear	un	IDAC1.	En	caso	de	angioplastia	aislada,	se
recomienda	un	 retraso	de	2-4	 semanas,	 aunque	 la	 incidencia	de	episodios	parece	 ser
mucho	menor86,87.

•		En	pacientes	a	los	que	se	les	hayan	implantado	endoprótesis	coronarias	y	a	los	que	se
deba	 realizar	 intervenciones	 que	 exigen	 la	 interrupción	 del	 tratamiento	 con
antagonistas	del	receptor	P2Y12,	se	recomienda	continuar	el	AAS	cuando	sea	posible	y
reiniciar	el	TAPD	lo	antes	posible	tras	la	operación1.

•		No	se	debe	suspender	el	TAPD	sin	consultar	antes	con	el	cardiólogo	del	paciente.	En	la
figura	 2-2	 se	 puede	 ver	 un	 algoritmo	 del	 tratamiento	 antiagregante	 plaquetario	 en
pacientes	con	ICP	a	los	que	se	va	a	hacer	una	operación	no	cardíaca1.

CONSIDERACIONES	ESPECIALES
Hipertensión
•		La	PAD	<	110	mm	Hg	no	parece	ser	un	factor	predictivo	independiente	de	los	AACG

perioperatorios,	 aunque	 hay	 pocos	 datos88.	 No	 se	 puede	 hacer	 una	 afirmación
específica	sobre	la	PAS	por	falta	de	datos.

•		Se	piensa	que	mayores	PA	preoperatorias	se	asocian	a	mayores	respuestas	de	la	PA	a	la
anestesia,	 reacciones	 a	 estímulos	 nocivos	 y	 labilidad	 general	 de	 la	 PA.	 Datos	 de
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calidad	 subóptima	 también	 indican	 una	 asociación	 con	 el	 IM,	 las	 arritmias	 y	 otras
complicaciones.	En	este	momento	no	está	claro	si	la	reducción	preoperatoria	de	la	PA
disminuye	o	no	este	riesgo.

•	 	 En	 general,	 se	 recomienda	 que	 los	 pacientes	 que	 reciben	 antihipertensivos	 por
indicaciones	 longitudinales	 continúen	 con	 el	 régimen	 farmacológico	 actual	 en	 el
período	perioperatorio1.
∘		Los	pacientes	que	reciban	tratamiento	crónico	con	β-bloqueadores	deben	mantener	el

tratamiento	para	evitar	la	taquicardia	y	la	hipertensión	de	rebote.
∘	 	 También	 se	 recomienda	 mantener	 los	 inhibidores	 de	 la	 ECA	 o	 los	 ARA	 para	 el

tratamiento	 de	 la	 hipertensión	 o	 la	 IC.	 Si	 se	 suspenden	 el	 día	 de	 la	 operación,	 se
deben	reiniciar	estos	fármacos	lo	antes	posible	desde	el	punto	de	vista	clínico	en	el
postoperatorio65-69.

Figura	2-2 	Tratamiento	antiagregante	plaquetario	perioperatorio	en	pacientes	con	una	ICP.	Modificado
de	Fleisher	LA,	Fleischmann	KE,	Auerbach	AD,	et	al.	2014	ACC/AHA	guideline	on	perioperative	cardiovascular
evaluation	and	management	of	patients	undergoing	noncardiac	surgery.	J	Am	Coll	Cardiol	2014;64:e77–e137.

Cardiopatía	valvular
•		Se	debe	evaluar	mediante	ecocardiografía	(si	no	se	ha	realizado	en	el	año	previo)	a	los

pacientes	con	sospecha	preoperatoria	de	valvulopatía	moderada	o	grave1.
•	 	 Las	 lesiones	 estenóticas	 sintomáticas	 son	 potencialmente	más	 problemáticas	 que	 las
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lesiones	insuficientes.	Si	es	posible	(es	decir,	si	la	cirugía	prevista	es	programada),	el
tratamiento	 debe	 seguir	 las	 directrices	 establecidas,	 incluyendo	 la	 reparación	 o
sustitución	 valvular	 cuando	 proceda1,89.	 La	 sustitución	 transcatéter	 de	 la	 válvula
aórtica	 puede	 ser	 una	 opción	 en	 algunos	 pacientes	 que	 son	 malos	 candidatos	 para
sustitución	quirúrgica	estándar	de	la	válvula	aórtica1.

•	 	 Actualmente	 se	 considera	 que	 los	 riesgos	 perioperatorios	 asociados	 a	 la	 estenosis
aórtica	y	mitral	grave	son	menores	de	lo	que	indicaban	estudios	previos,	en	los	que	se
veía	una	incidencia	muy	elevada	de	AACG90-93.	Por	lo	tanto,	ya	no	se	considera	que
estas	 valvulopatías	 sean	 una	 contraindicación	 absoluta	 a	 la	 cirugía	 de	 urgencia	 o
emergencia.

•	 	 En	 pacientes	 con	 estenosis	 aórtica	 o	mitral	 grave	 asintomática,	 puede	 ser	 aceptable
realizar	 la	 operación	 con	 monitorización	 hemodinámica	 intraoperatoria	 y
postoperatoria	adecuada1.

•		La	profilaxis	de	la	endocarditis	está	justificada	solo	en	contextos	clínicos	específicos	(v.
apartado	«Profilaxis	de	la	endocarditis»).

Marcapasos	y	desfibriladores	automáticos	implantables
•	 	 Una	 preocupación	 importante	 en	 el	 tratamiento	 perioperatorio	 de	 los	 pacientes	 con

dispositivos	electrónicos	 implantables	cardíacos	 (DEIC)	es	 la	posible	 interacción	del
marcapasos	 o	 el	 desfibrilador	 automático	 implantable	 (DAI)	 con	 el	 electrocauterio
monopolar.

•	 	 Se	 pueden	 producir	 varios	 errores,	 desde	 el	 reinicio	 del	 dispositivo	 hasta	 la
reprogramación	accidental	o	una	descarga	imprevista.	En	la	situación	óptima	se	debe
evaluar	 el	 dispositivo	 antes	 de	 la	 operación	 y	 de	 nuevo	 después	 de	 la	 misma	 para
garantizar	su	funcionamiento	adecuado.

•	 	La	precaución	más	 importante	que	se	debe	 tomar	es	 la	comunicación	directa	entre	el
médico	que	maneja	el	dispositivo	implantado	y	el	equipo	quirúrgico.	En	particular,	se
deben	 evaluar	 todas	 las	 interferencias	 electromagnéticas	 que	 se	 pueden	 producir
durante	la	intervención	prevista1,94.

•		Se	debe	realizar	una	monitorización	cardíaca	continua	durante	la	intervención	cuando
se	 hayan	 desactivado	 las	 funciones	 de	 tratamiento	 antitaquicardia	 del	DAI.	 Se	 debe
disponer	de	un	desfibrilador	transcutáneo,	y	se	debe	reprogramar	el	DAI	después	de	la
operación1,94.

Insuficiencia	cardíaca	congestiva
•	 	La	 IC	descompensada	aguda	es	una	contraindicación	a	 la	 cirugía.	Se	debe	optimizar

cuidadosamente	 el	 tratamiento	 médico	 de	 la	 IC	 antes	 de	 la	 cirugía	 no	 cardíaca
programada	(v.	cap.	8).

•		En	un	estudio	de	cohortes	de	38	047	pacientes	consecutivos	se	vio	que	la	morbilidad	y
la	mortalidad	perioperatorias	eran	significativamente	mayores	en	los	pacientes	con	IC
activa	 que	 en	 los	 que	 tenían	 fibrilación	 auricular	 o	 AC95.	 Una	 menor	 fracción	 de
eyección	parece	asociarse	a	mayor	riesgo.

Evaluación	pulmonar	preoperatoria
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PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 Las	 complicaciones	 pulmonares	 postoperatorias	 contribuyen	 significativamente	 a	 la
morbilidad	 y	 la	mortalidad	 perioperatorias	 generales,	 y	 son	 tan	 frecuentes	 como	 las
complicaciones	cardíacas40,96.

•	 	 En	 un	 análisis	 de	 costes	 realizado	 por	 el	 programa	 NSQIP,	 se	 vio	 que	 las
complicaciones	 pulmonares	 eran	 las	 más	 costosas	 de	 las	 complicaciones	 médicas
perioperatorias	 graves,	 incluyendo	 complicaciones	 cardíacas,	 infecciosas	 y
tromboembólicas,	 y	 también	 conllevaron	 la	 mayor	 duración	 de	 la	 estancia
hospitalaria97.

•	 	 Las	 complicaciones	 más	 importantes	 incluyen	 atelectasia,	 infección	 pulmonar,
empeoramiento	 de	 neumopatía	 previa,	 ventilación	 mecánica	 prolongada	 e
insuficiencia	respiratoria.

•	 	Las	directrices	de	práctica	clínica	del	American	College	of	Physicians	 reconocen	 los
siguientes	 factores	 relacionados	 con	 el	 paciente	 que	 pueden	 aumentar	 el	 riesgo	 de
complicaciones	pulmonares	postoperatorias40,96:
∘		Edad	>	60	años.
∘		Antecedentes	de	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica	(EPOC).
∘		IC	congestiva.
∘		Clase	>	II	de	la	ASA	(v.	tabla	2-2)98.
∘		Dependencia	funcional.

•		Otros	datos	respaldan	a	los	siguientes	como	factores	de	riesgo	adicionales	relacionados
con	 el	 paciente:	 tabaquismo,	 IC,	 desnutrición,	 apnea	 del	 sueño	 obstructiva	 (ASO)	 e
hipertensión	pulmonar99-102.

•		Otros	factores	que	no	se	ha	visto	de	manera	constante	que	se	asocien	a	complicaciones
pulmonares	postoperatorias	incluyen	asma	controlada	y	obesidad40.

•		Los	factores	relacionados	con	la	intervención	quirúrgica	incluyen	los	siguientes40,96,99-
101:
∘	 	 Localización	 de	 la	 operación:	 aórtica,	 vascular,	 neurocirugía,	 cabeza	 y	 cuello,

torácica	 y	 abdominal.	 Los	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 realiza	 la	 reparación	 de	 un
aneurisma	aórtico	son	los	que	más	riesgo	tienen	de	complicaciones	perioperatorias
pulmonares.	 Las	 operaciones	 de	 riesgo	 bajo	 incluyen	 cirugía	 de	 cadera	 e
intervenciones	ginecológicas	y	urológicas.

∘		Cirugía	de	emergencia.
∘		Cirugía	prolongada	(>	2,5-4	h).
∘		Anestesia	general.
∘		Uso	de	bloqueadores	neuromusculares	de	acción	prolongada.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
•	 	 Se	 debe	 insistir	 en	 identificar	 la	 presencia	 de	 factores	 de	 riesgo	 relacionados	 con	 el

paciente.
•		Se	debe	realizar	una	anamnesis	respiratoria	y	de	tabaquismo	meticulosa.
•	 	 Se	 deben	 evaluar	 todos	 los	 síntomas	 de	 una	 infección	 respiratoria	 superior	 actual,
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aunque	no	es	una	contraindicación	absoluta	a	la	cirugía.
•	 	 Se	 debe	 preguntar	 a	 los	 pacientes	 por	 su	 estado	 funcional	 general	 y	 su	 tolerancia	 al

ejercicio.
•		Se	debe	prestar	atención	a	datos	de	neumopatía	crónica,	como	aumento	de	la	dimensión

antero-posterior	del	 tórax,	hiperresonancia,	disminución	de	 los	 ruidos	 respiratorios	y
presencia	de	ruidos	pulmonares	adventicios,	como	crepitantes,	roncus	y	sibilancias.

•	 	 También	 se	 deben	 buscar	 signos	 de	 IC,	 como	 estertores,	 ruidos	 cardíacos	 añadidos,
dilatación	venosa	yugular	y	edema	periférico.

•	 	 El	 hábito	 corporal	 puede	 sugerir	 la	 posibilidad	 de	 ASO	 y	 síndrome	 de	 obesidad	 e
hipoventilación.	 Actualmente	 se	 desconoce	 con	 qué	 intensidad	 se	 debe	 intentar
detectar	la	ASO.

Criterios	diagnósticos
•		Al	contrario	de	la	estrategia	relativamente	bien	definida	para	la	evaluación	del	riesgo	de

complicaciones	cardiovasculares	que	se	ha	descrito	más	arriba,	no	hay	ningún	único
abordaje	algorítmico	basado	en	evidencias	para	la	estratificación	del	riesgo	pulmonar
perioperatorio	en	cirugía	no	cardíaca.

•		En	la	tabla	2-4	se	presenta	el	índice	de	riesgo	de	neumonía	postoperatoria99.
•		El	índice	de	riesgo	de	insuficiencia	respiratoria	de	Arozullah	y	cols.103	es	un	modelo

validado	 que	 puede	 ayudar	 a	 predecir	 la	 incidencia	 de	 insuficiencia	 respiratoria
postoperatoria	(tabla	2-5).
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TABLA	2-
5 Índice	de	riesgo	de	la	insuficiencia	respiratoria

Factor	predictivo Puntos
Tipo	de	cirugía 	 	
Aneurisma	 de	 la	 aorta

abdominal 					27 	

Torácica 					21 	

Neuroquirúrgica,
abdominal	 superior,
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vascular	periférica

Cervical 					11 	

Cirugía	de	emergencia 					11 	
Albúmina	<	3,0	mg/dl 							9 	
BUN	>	30	mg/dl 							8 	
Estado	 de	 dependencia

funcional	 parcial	 o
completa

							7 	

Antecedente	de	EPOC 							6 	
Edad 	 	
60-69 							4 	

≥	70 							6 	

Clase Puntos Riesgo	 de	 insuficiencia
respiratoria	postoperatoria

1 ≤	10 0,5	%
2 11-19 1,8	%-2,1	%
3 20-27 4,2	%-5,3	%
4 28-40 10,1	%-11,9	%
5 >	40 26,6	%-30,9	%

Modificado	 de	 Arozullah	 AM,	 Daley	 J,	 Henderson	 WG,	 et	 al.	 Multifactorial	 risk	 index	 for	 predicting
postoperative	 respiratory	 failure	 in	men	 after	major	 noncardiac	 surgery.	 The	National	Veterans	Administration
Surgical	Quality	Improvement	Program.	Ann	Surg	2000;	232:242-253.

En	 un	 análisis	 de	 una	 muestra	 más	 extensa	 y	 más	 representativa	 de	 pacientes
quirúrgicos,	 se	 obtuvo	 el	 índice	 de	 riesgo	 respiratorio,	 que	 permite	 predecir	 la
dependencia	 del	 respirador	 durante	 ≥	 48	 h	 o	 la	 reintubación	 imprevista.	 Incluye	 28
variables	asociadas	de	manera	 independiente	y,	por	 lo	 tanto,	es	poco	probable	que	se
utilice	habitualmente	en	la	práctica	clínica	diaria100.

•	 	 Recientemente	 se	 ha	 desarrollado	 el	 índice	 de	 riesgo	 de	 Canet	 para	 determinar	 la
incidencia	 de	 complicaciones	pulmonares	 perioperatorias	 de	 cualquier	 gravedad.	Sin
embargo,	este	índice,	que	se	basa	en	siete	factores	de	riesgo	independientes,	se	obtuvo
en	una	cohorte	relativamente	pequeña,	y	tiene	la	desventaja	de	incluir	resultados	con
una	 importancia	 clínica	 escasa	 (p.	 ej.,	 sibilancias	 de	 nueva	 aparición	 tratadas	 con
broncodilatadores)104.

•		Independientemente	de	cómo	se	determine	el	riesgo,	los	pacientes	con	mayor	riesgo	son
objetivos	 razonables	 de	 estrategias	 dirigidas	 a	 mitigar	 el	 riesgo	 de	 complicaciones
pulmonares	post-operatorias.

Pruebas	diagnósticas
Pruebas	de	laboratorio
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Pruebas	de	laboratorio
•	 	 La	 disminución	 de	 la	 concentración	 de	 albúmina	 sérica	 es	 un	 potente	 factor

predictivo	del	riesgo	pulmonar40,96.
∘	 	Una	 concentración	<	3,5	mg/dl	 parece	 indicar	 aumento	del	 riesgo.	Se	 recomienda

medir	 la	 albúmina	 en	 los	 pacientes	 en	 los	 que	 clínicamente	 se	 sospeche
hipoalbuminemia,	 así	 como	 en	 los	 que	 tengan	 uno	 o	 más	 factores	 de	 riesgo	 de
complicaciones	pulmonares	perioperatorias.

∘		Sin	embargo,	actualmente	no	hay	datos	concluyentes	de	que	los	complementos	con
nutrición	enteral	o	parenteral	reduzcan	este	riesgo.

•		Se	ha	relacionado	la	elevación	del	nitrógeno	ureico	sanguíneo	(BUN)	y	la	creatinina
con	complicaciones	pulmonares.	Por	lo	tanto,	es	razonable	el	estudio	preoperatorio	del
funcionamiento	renal.

•	 	 No	 está	 claro	 si	 los	 resultados	 de	 la	 gasometría	 arterial	 (GA)	 contribuyen	 a	 la
estimación	 del	 riesgo	 pulmonar	 perioperatorio	 más	 allá	 de	 las	 variables	 ya
mencionadas	derivadas	de	la	clínica.
∘		No	hay	valores	anormales	confirmados	por	debajo	de	los	cuales	esté	contraindicada

la	cirugía.
∘		La	GA	preoperatoria	solo	está	justificada	si	es	necesaria	por	otros	criterios	clínicos.
∘	 	 Su	 principal	 utilidad	 en	 la	mayoría	 de	 los	 pacientes	 es	 servir	 como	 comparación

inicial	para	las	GA	que	se	puedan	obtener	en	el	período	postoperatorio.

Estudios	de	imagen
•	 	Muchos	hallazgos	de	 la	 radiografía	de	 tórax	(RXT)	que	se	consideran	anormales	son

crónicos	y	no	afectan,	en	general,	al	 tratamiento4,40,96,101,105,106.	Además,	a	menudo
se	 pueden	 predecir	 las	 RXT	 preoperatorias	 anormales	 por	 la	 anamnesis	 y	 la
exploración	 física,	 y	 la	 RXT	 raras	 veces	 ofrece	 información	 que	 influya	 en	 el
tratamiento	perioperatorio.

•		No	se	recomienda	la	RXT	preoperatoria	sistemática	en	todos	los	pacientes.
•	 	 Algunos	 datos	 indican	 que	 la	 RXT	 preoperatoria	 puede	 ser	 útil	 en	 pacientes	 con

enfermedad	cardiopulmonar	conocida	y	en	pacientes	de	>	50	años	de	edad	a	los	que	se
les	van	a	realizar	operaciones	abdominales	superiores,	torácicas	o	de	aneurisma	de	la
aorta	abdominal	96.

Procedimientos	diagnósticos
•	 	En	general,	se	acepta	 la	utilidad	de	las	pruebas	funcionales	pulmonares	 antes	de	 la

resección	 pulmonar	 y	 para	 determinar	 la	 adecuación	 para	 IDAC,	 aunque	 no	 hay
consenso	 sobre	 la	 utilidad	 de	 la	 espirometría	 sistemática	 antes	 de	 la	 cirugía
extratorácica40,96,101.

•	 	 La	 espirometría	 preoperatoria	 puede	 identificar	 a	 pacientes	 con	 mayor	 riesgo	 de
complicaciones	 pulmonares.	 Sin	 embargo,	 los	 datos	 son	 contradictorios	 y	 no	 se	 ha
visto	 que	 la	 espirometría	 sea	 superior	 a	 la	 anamnesis	 y	 la	 exploración	 física	 en	 la
predicción	del	riesgo	perioperatorio.

•		No	se	ha	establecido	ningún	umbral	espirométrico	prohibitivo	por	debajo	del	cual	sea
inaceptable	el	riesgo	de	la	cirugía.

•	 	El	 estudio	 funcional	 respiratorio	 está	 justificado	en	pacientes	 en	 los	que	 se	 sospeche
una	enfermedad	pulmonar	aún	no	diagnosticada,	para	cuya	evaluación	también	habría
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estado	indicada	fuera	del	contexto	de	la	operación.

TRATAMIENTO
Abandono	del	tabaco
•	 	 El	 tabaquismo	 se	 asocia	 a	 mayor	 incidencia	 de	 complicaciones	 pulmonares

postoperatorias40,101,102.
•	 	Se	ha	visto	una	mejoría	evidente	si	los	pacientes	dejan	de	fumar	al	menos	4	semanas

antes	de	la	cirugía	programada101,107-109.
•		Las	preocupaciones	previas	por	un	aumento	paradójico	de	las	complicaciones	parecen

injustificadas,	por	 lo	que	se	debe	aconsejar	a	 todos	los	pacientes	que	dejen	de	fumar
incluso	aunque	falten	menos	de	8	semanas	para	la	operación108.

•		El	abandono	del	tabaco	se	analiza	con	detalle	en	el	capítulo	45.

Tratamiento	de	las	neumopatías	obstructivas
•		Se	debe	optimizar	el	tratamiento	médico	y	se	debe	posponer	la	cirugía	programada,	en

la	medida	de	lo	posible,	en	las	agudizaciones	de	la	EPOC	y	el	asma.
•		El	tratamiento	de	la	EPOC	y	del	asma	se	analiza	en	el	capítulo	16.
•		Véase	«Tratamiento	perioperatorio	con	corticoesteroides»	en	relación	con	los	pacientes

con	EPOC	o	asma	que	tomen	esteroides	sistémicos.

Intervenciones	postoperatorias
•	 	 Las	maniobras	 de	 expansión	 pulmonar	 (p.	 ej.,	 espirometría	 incentiva,	 ejercicios

respiratorios	profundos	y	presión	positiva	continua	en	 las	vías	 respiratorias	 [CPAP])
pueden	 reducir	 el	 riesgo	 de	 complicaciones	 pulmonares	 postoperatorias101,107.	 Sin
embargo,	 en	 dos	 metaanálisis	 recientes	 se	 ha	 puesto	 en	 duda	 la	 eficacia	 de	 la
espirometría	incentiva	y	la	CPAP110,111.

•		Los	pacientes	diagnosticados	de	ASO	tratados	con	CPAP	deben	mantenerla	hasta	el	día
de	la	operación	y	durante	el	ingreso	hospitalario.

•	 	 Se	 ha	 visto	 que	 una	 estrategia	 de	 colocación	 selectiva	 de	 una	 sonda	 nasogástrica
después	 de	 cirugía	 abdominal,	 en	 lugar	 de	 su	 uso	 sistemático,	 reduce	 el	 riesgo	 de
complicaciones	pulmonares107,112.

Consideraciones	perioperatorias	en	las	hepatopatías
PRINCIPIOS	GENERALES

•		Los	pacientes	con	hepatopatía	terminal	a	los	que	se	opera	tienen	un	riesgo	elevado	de
morbilidad	y	mortalidad	perioperatorias.

•	 	 Los	 pacientes	 con	 hepatopatía	 avanzada	 tienen	 riesgo	 elevado	 de	 descompensación
hepática	 aguda	 en	 el	 postoperatorio,	 probablemente	 por	 una	 disminución	 de	 la
perfusión	hepática	durante	la	anestesia113.

•		Los	efectos	sistémicos	de	la	disfunción	hepática	posteriormente	pueden	conllevar	una
mayor	 frecuencia	 de	 otras	 complicaciones	 importantes	 como	 coagulopatía	 grave,
encefalopatía,	 síndrome	 de	 dificultad	 respiratoria	 aguda,	 insuficiencia	 renal	 aguda	 y
septicemia.
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DIAGNÓSTICO

•	 	Como	 las	hepatopatías	graves	habitualmente	se	sospechan	por	 los	datos	clínicos	y	 la
prevalencia	 de	 alteraciones	 enzimáticas	 hepáticas	 inesperadas	 es	 baja,	 no	 se
recomienda	la	detección	de	laboratorio	sistemática	de	la	disfunción	hepática114.

•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 una	 hepatopatía	 conocida	 o	 sospechada,	 se	 debe	 realizar	 una
evaluación	 completa	 del	 funcionamiento	 hepático	 que	 incluya	 concentraciones	 de
enzimas	hepáticas,	mediciones	de	albúmina	y	bilirrubina	y	pruebas	de	hemostasia.

•		En	pacientes	con	cirrosis,	mayores	puntuaciones	de	Child-Pugh	se	correlacionan	con
mayores	 grados	 de	 disfunción	 hepática	 y	 mayor	 morbilidad	 y	 mortalidad
perioperatorias115.

•	 	 En	 diversos	 estudios	 se	 ha	 visto	 que	 la	 puntuación	 del	Model	 of	 End-Stage	 Liver
Disease	 (Modelo	 de	 hepatopatía	 terminal;	 MELD)	 también	 puede	 ser	 un	 factor
predictivo	fiable	de	las	complicaciones	y	la	mortalidad	postoperatorias.	La	puntuación
MELD	se	analiza	con	detalle	en	el	capítulo	30.	Se	ha	visto	que	una	puntuación	MELD
>	14	predice	una	mala	evolución	con	más	exactitud	que	la	clase	C	de	Child116.

Tratamiento
•		La	cirugía	programada	está	contraindicada	en	pacientes	con	hepatitis	vírica	o	alcohólica

aguda,	 y	 se	 debe	 retrasar	 hasta	 que	 se	 haya	 documentado	 la	 recuperación.	 Los
pacientes	 con	hepatitis	 crónica	 sin	 datos	 de	 descompensación	hepática	 generalmente
toleran	bien	la	cirugía.

•		El	AGA	Institute	recomienda	el	siguiente	tratamiento	en	pacientes	cirróticos116:
∘	 	 En	 los	 que	 tienen	 una	 puntuación	 MELD	 <	 11,	 la	 mortalidad	 postoperatoria	 es

suficientemente	baja	como	para	justificar	el	riesgo	de	la	cirugía.
∘	 	 En	 los	 pacientes	 con	 una	 puntuación	 MELD	 de	 12	 a	 19,	 se	 debe	 realizar	 una

evaluación	 completa	 para	 trasplante	 hepático	 antes	 de	 la	 cirugía	 programada,	 de
modo	que	se	pueda	realizar	un	trasplante	hepático	urgente	si	fuera	necesario.

∘	 	 Las	 intervenciones	 programadas	 se	 deben	 posponer	 hasta	 después	 del	 trasplante
hepático	en	pacientes	con	puntuaciones	MELD	≥	20.

∘		Otros	han	propuesto	intervalos	similares:	MELD	<	10,	de	10	a	15,	y	>	15117.
•	 	 Debido	 a	 las	 elevadas	 tasas	 de	 mortalidad	 perioperatoria	 en	 pacientes	 con	 cirrosis

avanzada,	se	deben	plantear	seriamente	alternativas	no	quirúrgicas.
•		En	los	pacientes	que	necesitan	la	operación,	se	deben	tomar	medidas	para	optimizar	el

estado	preoperatorio,	 abordando	 la	 coagulopatía,	 la	 trombocitopenia,	 las	 alteraciones
renales	y	electrolíticas,	el	estado	de	volumen,	la	ascitis	y	la	encefalopatía.	Se	analiza
con	detalle	a	estos	pacientes	en	el	capítulo	30.

Consideración	perioperatoria	en	las	enfermedades	renales
•	 	La	 insuficiencia	 renal	 crónica	 (IRC)	 es	 un	 factor	 de	 riesgo	 independiente	 de	AACG

perioperatorios,	 de	 modo	 que	 los	 pacientes	 con	 insuficiencia	 renal	 precisan	 una
estratificación	adecuada	del	riesgo	cardíaco1,11,18,39.

•		Los	pacientes	con	insuficiencia	renal	terminal	(IRT)	a	los	que	se	opera	tienen	un	riesgo
elevado	de	morbilidad	y	mortalidad118.
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•	 	 La	 mayoría	 de	 los	 anestésicos	 generales	 no	 tienen	 efectos	 nefrotóxicos	 ni	 efectos
apreciables	 sobre	 el	 funcionamiento	 renal,	 aparte	 de	 aquellos	 mediados	 por	 los
cambios	hemodinámicos119.

•		Se	debe	intentar	por	todos	los	medios	alcanzar	la	euvolemia	antes	de	la	operación	para
reducir	 la	 incidencia	 de	 complicaciones	 relacionadas	 con	 el	 volumen	 en	 el	 período
perioperatorio120.
∘		Aunque	esto	habitualmente	supone	eliminar	líquido,	algunos	pacientes	pueden	estar

hipovolémicos	y	necesitan	hidratación.
∘	 	 Los	 pacientes	 con	 IRC	 pueden	 necesitar	 tratamiento	 con	 diuréticos	 antes	 de	 la

operación.
∘		Los	pacientes	con	IRT	tratados	con	diálisis	deben	recibir	una	sesión	de	diálisis	antes

de	 la	 operación,	 habitualmente	 el	 día	 previo	 a	 la	 operación,	 aunque	 también	 se
puede	realizar	el	día	de	la	operación.	Sin	embargo,	se	debe	tener	en	consideración	la
posibilidad	de	 alteraciones	 electrolíticas	 transitorias,	 desplazamientos	 de	 líquido	y
cambios	hemodinámicos	tras	la	diálisis.

•		La	hiperpotasemia	preoperatoria	se	debe	tratar	siguiendo	las	prácticas	habituales,	sobre
todo	porque	la	degradación	tisular	que	se	produce	en	la	operación	probablemente	eleve
aún	más	la	concentración	de	potasio	(v.	cap.	24).

•		La	uremia	produce	disfunción	plaquetaria.
∘	 	 Hay	 dudas	 sobre	 la	 capacidad	 de	 predecir	 las	 complicaciones	 hemorrágicas	 en	 el

postoperatorio	con	el	tiempo	de	hemorragia	preoperatorio121.	No	se	recomienda	la
evaluación	sistemática	del	tiempo	de	hemorragia	antes	de	la	operación	en	pacientes
con	IRC	o	IRT.

∘	 	 Sin	 embargo,	 en	 los	 pacientes	 con	 datos	 de	 hemorragia	 perioperatoria,	 se	 debe
realizar	una	evaluación	y	un	tratamiento	adicionales	(v.	cap.	12).

Consideración	perioperatoria	en	la	diabetes	mellitus
PRINCIPIOS	GENERALES

•		Los	pacientes	hospitalizados	con	diabetes	e	hiperglucemia	tienen	mayor	riesgo	de
mala	evolución122.

•	 	Datos	 de	 pacientes	 graves	 o	 en	 la	 unidad	 de	 cuidados	 intensivos	 (UCI)	 inicialmente
indicaban	 una	 mejor	 evolución	 con	 un	 control	 glucémico	 estricto.	 En	 ensayos	 más
recientes	con	objetivos	muy	estrictos	(es	decir,	80-110	mg/dl)	no	se	ha	visto	reducción
de	 la	mortalidad,	posiblemente	debido	a	 la	dificultad	de	 alcanzar	 estos	objetivos	 sin
elevar	el	riesgo	de	hipoglucemia	grave123-126.

•	 	 Aunque	 se	 desconoce	 si	 mejorar	 el	 control	 glucémico	 fuera	 de	 la	 UCI	 reduce	 la
morbilidad	 o	 la	 mortalidad,	 la	 sólida	 asociación	 entre	 la	 hiperglucemia	 y	 las
complicaciones	quirúrgicas,	como	una	mala	cicatrización	de	las	heridas,	todavía	hace
que	el	control	glucémico	sea	una	prioridad	en	el	período	perioperatorio122.

•	 	 La	 hipoglucemia	 grave	 (<	 40	 mg/dl)	 se	 asocia	 de	 manera	 independiente	 a	 la
mortalidad	intrahospitalaria,	y	se	debe	evitar	escrupulosamente127,128.

TRATAMIENTO
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•	 	La	 cirugía	 programada	 en	 pacientes	 con	DM	no	 controlada	 preferiblemente	 se
debe	retrasar	hasta	que	se	haya	conseguido	un	control	glucémico	aceptable.

•	 	 Siempre	 que	 sea	 posible,	 se	 deben	 programar	 las	 operaciones	 a	 primera	 hora	 de	 la
mañana,	a	fin	de	evitar	el	ayuno	prolongado.

•		En	cualquier	situación	es	esencial	una	monitorización	frecuente	de	la	glucemia.
•		Se	debe	evitar	la	hipoglucemia	con	el	mismo	vigor	que	la	hiperglucemia.

Objetivos	de	concentración	de	glucosa
•	 	 Las	 actuales	 directrices	 de	 tratamiento	 intrahospitalario	 de	 la	 American	 Diabetes

Association	 tienen	 en	 consideración	 los	 datos	 de	 los	 ensayos	más	 recientes	 sobre	 el
control	glucémico	estricto	y	el	riesgo	de	hipoglucemia122.

•	 	 En	 pacientes	 graves	 se	 debe	 iniciar	 el	 tratamiento	 de	 la	 hiperglucemia	 persistente
(umbral	no	mayor	que	180	mg/dl)	con	un	objetivo	de	intervalo	de	glucemia	de	140	a
180	 mg/dl.	 No	 se	 recomiendan	 objetivos	 <	 110	 mg/dl.	 En	 estas	 situaciones	 se
prefieren	protocolos	de	perfusión	de	insulina.

•		En	pacientes	hospitalizados	no	graves	se	recomienda	un	objetivo	preprandial	de	<	140
mg/dl	y	glucemias	aleatorias	<	180	mg/dl.

•	 	 Se	 desconoce	 el	 intervalo	 óptimo	de	glucemia	 en	pacientes	 postoperados,	 aunque	 es
probable	 que	 esté	 en	 valores	 muy	 similares	 (es	 decir,	 de	 150	 a	 200	 mg/dl).	 Los
objetivos	más	estrictos	no	son	eficaces	(es	decir,	no	reducen	la	incidencia	de	infección,
episodios	cardiovasculares,	insuficiencia	renal	o	muerte)	y	se	asocian	a	aumento	de	los
episodios	de	hipoglucemia129.

•	 	 El	 criterio	 de	 calidad	 publicado	 periódicamente	 por	 el	 Surgical	 Care	 Improvement
Project	(SCIP)	para	pacientes	operados	de	cirugía	cardíaca	es	glucosa	<	200	mg/dl	a
las	6	de	la	mañana,	la	mañana	siguiente	a	la	operación.

Diabetes	de	tipo	1
•		En	todos	los	casos	es	necesaria	alguna	forma	de	insulina	basal.
•		La	tarde	previa	a	la	cirugía	se	debe	continuar	con	la	dosis	de	insulina	basal	programada

habitualmente.	Si	se	utiliza	por	la	mañana,	se	sigue	recomendando	que	se	administre	la
insulina	basal	sin	ajustar	la	dosis.

•		Puede	ser	necesario	administrar	glucosa	i.v.	(p.	ej.,	líquidos	que	contienen	glucosa	al	5
%)	en	el	período	perioperatorio	para	evitar	la	hipoglucemia	mientras	el	paciente	está	a
dieta	absoluta	y	hasta	que	se	observe	tolerancia	de	la	ingesta	oral.

•	 	 En	 operaciones	 complicadas	 y	 operaciones	 que	 precisan	 un	 ayuno	 prolongado,
probablemente	sea	necesaria	una	perfusión	continua	de	insulina.

•	 	 Se	 debe	 tener	 precaución	 cuando	 se	 utilice	 insulina	 subcutánea	 durante	 la
operación	y	en	cuidados	intensivos,	porque	las	alteraciones	de	la	perfusión	tisular
pueden	llevar	a	una	absorción	variable.

Diabetes	de	tipo	2
•		Controlada	con	dieta
∘		En	general,	se	puede	tratar	a	estos	pacientes	sin	insulina.
∘		Se	deben	medir	frecuentemente	las	concentraciones	de	glucosa.	Las	concentraciones

elevadas	 (>	 180	 mg/dl)	 se	 pueden	 tratar	 con	 dosis	 intermitentes	 de	 insulina	 de
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acción	corta.
•		Tratados	con	hipoglucemiantes	orales
∘	 	Las	sulfonilureas	de	acción	corta,	así	como	la	mayoría	de	los	demás	antidiabéticos

orales,	se	deben	suspender	el	día	de	la	operación.
∘		La	metformina	y	las	sulfonilureas	de	acción	prolongada	(p.	ej.,	glimepirida)	se	deben

suspender	1	día	antes	de	la	intervención	quirúrgica	programada.
∘	 	 La	 metformina	 generalmente	 se	 suspende	 al	 menos	 hasta	 48	 h	 después	 de	 la

operación.	El	funcionamiento	renal	debe	ser	normal	o	debe	estar	en	la	situación
inicial	antes	de	reiniciar	la	metformina.

∘	 	Los	demás	antidiabéticos	orales	se	pueden	reiniciar	una	vez	que	 los	pacientes
toleren	la	dieta	previa	a	la	intervención.	Esta	recomendación	asume	que	se	dará
de	 alta	 estos	 pacientes	 en	 poco	 tiempo;	 en	 caso	 contrario,	 los	 hipoglucemiantes
orales	 generalmente	 no	 son	 adecuados	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 pacientes
ingresados.

∘	 	 Como	 en	 los	 diabéticos	 de	 tipo	 2	 controlados	 con	 dieta,	 se	 debe	 medir
frecuentemente	la	glucemia,	y	se	debe	iniciar	el	tratamiento	con	insulina	de	acción
corta	si	se	observa	hiperglucemia	persistente	(>	180	mg/dl).

∘		A	la	mayoría	de	estos	pacientes	se	les	puede	tratar	sin	perfusión	de	insulina.
•		Tratados	con	insulina
∘	 	 La	 denominada	 insulina	 con	 escala	 deslizante	 muchas	 veces	 es	 ineficaz	 en

monoterapia.
∘		Si	se	prevé	que	el	paciente	podrá	comer	después	de	la	operación,	se	debe	administrar

insulina	basal	la	mañana	de	la	operación.
▪	 	 Si	 se	 administra	 en	 forma	 de	 insulina	 de	 acción	 prolongada	 (p.	 ej.,	 insulina

glargina)	 y	 el	 paciente	 habitualmente	utiliza	 la	 dosis	 por	 la	mañana,	 se	 puede
administrar	el	80	%-90	%	de	la	dosis	habitual.

▪		Si	el	paciente	utiliza	insulina	de	acción	intermedia	(p.	ej.,	NPH),	se	administra	de
la	 mitad	 a	 dos	 tercios	 de	 la	 dosis	 habitual	 de	 la	 mañana	 para	 evitar	 la
hiperglucemia	relacionada	con	la	intervención.

∘		Los	pacientes	a	los	que	se	les	realizan	intervenciones	mayores	pueden	necesitar	una
perfusión	 de	 insulina	 en	 el	 período	 perioperatorio.	 En	 estos	 casos	 se	 deben
administrar	simultáneamente	líquidos	i.v.	que	contienen	glucosa	con	complementos
de	potasio	para	evitar	la	hipoglucemia	y	la	hipopotasemia,	respectivamente.

∘	 	 Habitualmente	 se	 puede	 reiniciar	 el	 régimen	 insulínico	 previo	 una	 vez	 que	 se	 ha
restablecido	la	ingesta	oral.

Tratamiento	antiagregante	plaquetario	y	anticoagulante	perioperatorio
ANTIAGREGANTES	PLAQUETARIOS

•	 	 Los	 pacientes	 que	 tomen	AAS	 para	 la	 prevención	 secundaria	 pueden	 continuar	 con
ellos	si	se	les	realizan	intervenciones	dentales	o	dermatológicas	menores	u	operaciones
de	cataratas130.

•		El	uso	temprano	de	AAS	mejora	la	evolución	después	de	la	ICP	o	del	IDAC131.	En	los
pacientes	a	 los	que	 se	 les	 realiza	una	 ICP	o	un	 IDAC,	 se	debe	mantener	el	AAS	de
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manera	ininterrumpida130.
•	 	 En	 los	 pacientes	 a	 los	 que	 se	 les	 realiza	 un	 IDAC	 y	 que	 están	 tomando	 TAPD,	 el

antagonista	 del	 receptor	 P2Y12	 se	 debe	 suspender	 de	 5	 a	 7	 días	 antes	 de	 la
operación130.

•	 	 Cuando	 sea	 posible,	 se	 deben	 mantener	 en	 el	 período	 perioperatorio	 el	 AAS	 y	 el
antagonista	del	receptor	P2Y12	(clopidogrel,	prasugrel	o	ticagrelor)	en	pacientes	 con
endoprótesis	coronarias	recientes	a	los	que	no	se	les	esté	realizando	cirugía	cardíaca.
Si	 se	 puede	 posponer	 de	 manera	 segura	 la	 operación	 hasta	 que	 haya	 finalizado	 el
período	mínimo	de	TAPD	 (4-6	 semanas	 para	EMNR,	 12	meses	 para	ELF),	 se	 debe
posponer1,81,130.	 Se	 puede	 ver	 un	 análisis	 detallado	 en	 el	 apartado
«Revascularización»,	más	 arriba.	 Si	 ha	 transcurrido	 el	 tiempo	mínimo	 y	 el	 paciente
continúa	con	TAPD,	entonces	se	puede	suspender	el	antagonista	del	receptor	P2Y12	5-
7	días	antes	de	la	operación.

•	 	 Las	 directrices	 más	 recientes	 del	 American	 College	 of	 Chest	 Physicians	 (ACCP)
recomiendan	mantener	el	AAS	en	pacientes	que	tengan	riesgo	moderado	o	elevado	de
episodios	cardiovasculares130,	aunque	esta	recomendación	se	hizo	antes	de	disponerse
de	los	resultados	del	ensayo	POISE-2.	El	AAS	no	está	indicado	en	pacientes	de	riesgo
bajo.

•	 	En	el	 reciente	ensayo	POISE-2	 se	 incluyó	a	más	de	10	000	pacientes	 con	 riesgo	de
complicaciones	 cardiovasculares	 a	 los	 que	 se	 les	 iba	 a	 realizar	 una	 operación	 no
cardíaca.
∘	 	 Se	 seleccionó	 a	 pacientes	 con	 ECV	 (es	 decir,	 antecedente	 de	 AC,	 AP,	 ACV	 o

necesidad	 de	 cirugía	 vascular	 mayor)	 o	 con	 varios	 factores	 que	 se	 sabe	 que
aumentan	el	riesgo.	Se	excluyó	a	los	pacientes	en	los	que	había	transcurrido	menos
de	 1	 año	 o	 de	 6	 semanas	 tras	 la	 implantación	 de	 una	 ELF	 o	 una	 EMNR,
respectivamente.	Se	incluyó	a	muy	pocos	pacientes	portadores	de	una	endoprótesis
y	a	algunos	con	antecedentes	de	AC.

∘	 	Casi	 la	mitad	de	los	pacientes	ya	recibían	un	régimen	de	AAS	a	diario,	cuya	toma
suspendieron	al	menos	3	días	antes	de	la	operación,	según	el	protocolo	de	estudio.
En	 los	pacientes	a	 los	que	se	asignó	aleatoriamente	al	grupo	del	placebo	no	hubo
ningún	 aumento	 asociado	 de	 los	 episodios	 trombóticos	 en	 relación	 con	 la
retirada	súbita	del	AAS.

∘	 	Se	 asignó	a	 los	pacientes	 a	 recibir	AAS	o	un	placebo	 inmediatamente	 antes	de	 la
operación	y	en	los	30	días	siguientes.

∘	 	No	hubo	diferencias	en	el	criterio	de	valoración	principal	de	muerte	o	 IM	no
mortal	entre	los	grupos	de	AAS	y	el	placebo.	Sin	embargo,	hubo	mayor	incidencia
de	hemorragia	grave	en	el	grupo	de	AAS132.

∘		Estos	resultados	sugieren	que	los	pacientes	con	riesgo	de	ECV	que	toman	AAS	para
la	 prevención	 de	 episodios	 cardiovasculares	 deben	 suspenderlo	 al	 menos	 3	 días
antes	de	 la	operación132.	 Como	 el	 número	 de	 pacientes	 a	 los	 que	 previamente	 se
había	realizado	una	ICP	es	pequeño,	es	difícil	extraer	conclusiones	firmes	sobre	este
grupo133.

•	 	 Las	 directrices	 del	 ACC/AHA,	 que	 incluyen	 los	 resultados	 del	 ensayo	 POISE-2,
afirman	 que	 todavía	 puede	 ser	 razonable	mantener	 el	 AAS	 en	 pacientes	 con	 riesgo
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elevado	 de	 AC	 o	 ACV	 cuando	 el	 riesgo	 de	 episodios	 cardiovasculares	 supera	 el
posible	 riesgo	 de	 aumento	 de	 la	 hemorragia,	 particularmente	 en	 pacientes	 con	 una
endoprótesis	previa	(v.	fig.	2-2)1.

ANTICOAGULANTES

•	 	 Cuando	 se	 determina	 la	 estrategia	 de	 anticoagulación	 adecuada,	 se	 debe	 sopesar	 el
beneficio	del	 tratamiento	 continuo	con	el	 riesgo	de	hemorragia	para	 cada	paciente	 e
intervención	individual.

•		Generalmente	se	puede	pasar	directamente	a	la	operación	si	el	INR	(índice	normalizado
internacional)	es	≤	1,5.

•	 	Algunas	intervenciones	se	pueden	realizar	con	seguridad	con	un	INR	de	2,0	a	3,0	(p.
ej.,	 endoscopia	 sin	 biopsia,	 intervenciones	 dentales	 y	 biopsias	 cutáneas).	 Para	 las
intervenciones	dentales,	se	puede	utilizar	el	antifibrinolítico	ácido	tranexámico	como
colutorio	bucal130.

•	 	 Si	 es	 necesario	 interrumpir	 la	 warfarina,	 se	 debe	 suspender	 4-5	 días	 antes	 de	 la
intervención,	permitiendo	que	el	INR	disminuya	hasta	menos	de	1,5130,134.	Después,
se	 debe	 reiniciar	 la	 warfarina	 de	 12	 a	 24	 h	 después	 de	 la	 operación,	 y	 cuando	 la
hemostasia	sea	adecuada130.

•		En	relación	con	los	nuevos	anticoagulantes	orales	(NAO),	como	el	inhibidor	directo	de
la	 trombina	dabigatrán	y	 los	 inhibidores	del	factor	Xa	rivaroxabán	y	apixabán,	no	se
dispone	 de	 datos	 que	 guíen	 el	 tratamiento	 perioperatorio130.	 Sin	 embargo,	 como	 no
hay	un	fármaco	específico	para	la	reversión,	se	recomienda	la	suspensión	de	los	NAO
≥	48	h	antes	de	la	operación1.

•	 	 Si	 no	 es	 aceptable	 una	 interrupción	 transitoria	 del	 anticoagulación	 (p.	 ej.,	 válvula
cardíaca	 mecánica,	 fibrilación	 auricular	 o	 riesgo	 moderado	 o	 alto	 de	 TEV),	 está
justificada	la	anticoagulación	transitoria	con	anticoagulantes	de	vida	media	corta
por	vía	parenteral	 (es	decir,	heparina	de	bajo	peso	molecular	 [HBPM]	o	heparina	no
fraccionada	 [HNF]),	 aunque	 se	 debe	 suspender	 de	 4	 a	 24	 h	 antes	 de	 la	 operación,
dependiendo	de	la	semivida	del	fármaco130.
∘	 	 Se	 prefiere	 la	 HBPM	 a	 la	 HNF	 en	 pacientes	 con	 funcionamiento	 renal	 normal,

porque	 es	más	 fácil	 de	 administrar	 y	 no	 precisa	 el	 estudio	 sistemático	 del	 TP,	 el
TTPa	o	la	concentración	de	anti-Xa.

∘		Después	de	una	operación	con	elevado	riesgo	de	hemorragia,	se	puede	reiniciar	la
anticoagulación	 transitoria	 con	 anticoagulantes	 de	 vida	 media	 corta
aproximadamente	 en	 48-72	 h.	 Esto	 incluiría	 operaciones	 urológicas,	 cardíacas,
intracraneales	 y	 medulares;	 cirugía	 en	 órganos	 muy	 vascularizados	 (p.	 ej.,	 riñón,
hígado	y	bazo);	resecciones	intestinales;	cirugía	mayor	con	lesión	tisular	extensa	(p.
ej.,	 artroplastia,	 intervenciones	 por	 cáncer,	 cirugía	 plástica	 reconstructora);
implantación	de	marcapasos	y	DAI;	y	resección	de	pólipos	colónicos	(habitualmente
pólipos	sésiles	de	>	1-2	cm	de	longitud).

∘	 	Después	de	operaciones	 sin	riesgo	elevado	de	hemorragia,	 se	 puede	 reiniciar	 la
anticoagulación	a	las	24	h.

Tratamiento	perioperatorio	con	corticoesteroides
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PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	La	cirugía	es	un	potente	activador	del	eje	hipotalamohipofisosuprarrenal	 (HHS).	Los
pacientes	 con	 insuficiencia	 suprarrenal	 pueden	 no	 tener	 la	 capacidad	 de	 responder
adecuadamente	a	la	agresión	quirúrgica.

•	 	Los	pacientes	que	 reciben	 tratamiento	crónico	con	corticoesteroides	por	 indicaciones
distintas	 a	 la	 insuficiencia	 suprarrenal	 tienen	 riesgo	 de	 presentar	 insuficiencia
suprarrenal	perioperatoria.

•		El	subtipo	de	insuficiencia	suprarrenal	tiene	implicaciones	sobre	el	tratamiento:
∘	 	 La	 insuficiencia	 suprarrenal	 terciaria	 debida	 a	 la	 administración	 de

corticoesteroides	 exógenos	 es	 el	 problema	 suprarrenal	 más	 frecuente.	 Estos
pacientes	 deben	 tener	 una	 función	 mineralocorticoide	 intacta,	 por	 lo	 que	 solo
precisan	aporte	de	glucocorticoesteroides.

∘	 	 De	 igual	 forma,	 la	 insuficiencia	 suprarrenal	 secundaria	 no	 debería	 producir
deficiencia	 de	 mineralocorticoides.	 Se	 debe	 plantear	 la	 posibilidad	 de	 que	 haya
déficits	de	otras	hormonas	por	la	enfermedad	hipofisaria.

∘	 	La	 insuficiencia	suprarrenal	primaria	precisa	el	aporte	de	mineralocorticoides	y
glucocorticoesteroides.

∘	 	La	dosis	 y	 la	 duración	de	 los	 corticoesteroides	 exógenos	necesarios	 para	 producir
insuficiencia	 suprarrenal	 terciaria	 clínicamente	 significativa	 son	 muy	 variables,
aunque	se	pueden	presentar	algunos	principios	generales135:
▪	 	El	 tratamiento	diario	con	≤	5	mg	de	prednisona	 (o	equivalente),	 el	 tratamiento

con	corticoesteroides	en	días	alternos	(<	10	mg	de	prednisona)	y	cualquier	dosis
administrada	 durante	 <	 3	 semanas	 no	 deberían	 producir	 supresión
suprarrenal	 clínicamente	 significativa.	 En	 estos	 pacientes	 no	 es	 necesario
ningún	 estudio,	 y	 no	 están	 justificados	 los	 esteroides	 perioperatorios
complementarios.

▪	 	 Se	 puede	 esperar	 que	 los	 pacientes	 que	 reciben	 actualmente	 >	 20	 mg/día	 de
prednisona	 (o	 equivalente)	 durante	 >	 3	 semanas,	 además	 de	 los	 que	 tienen
aspecto	cushingoide,	tengan	supresión	de	la	reactividad	suprarrenal,	por	 lo
que	no	es	necesario	el	estudio.

▪		No	se	puede	predecir	fácilmente	 el	 funcionamiento	del	 eje	HHS	en	pacientes
que	toman	actualmente	dosis	de	prednisona	de	5	a	20	mg	durante	>	3	semanas,
o	que	han	recibido	>	5	mg/día	durante	>	3	semanas	en	cualquier	momento	del
año	previo.	En	estos	pacientes	se	debe	estudiar	la	reactividad	suprarrenal.

▪	 	 Aunque	 no	 es	 frecuente,	 puede	 producirse	 supresión	 del	 eje	 HHS	 con
corticoesteroides	 inhalados	 en	 dosis	 altas.	 Se	 puede	 plantear	 el	 estudio	 de	 la
reactividad	suprarrenal	en	pacientes	que	usen	>	800	µg	de	fluticasona/día	o	>	1
500	µg/día	de	otro	corticoesteroide	inhalado136,137.

DIAGNÓSTICO

•		En	los	pacientes	en	los	que	sea	difícil	predecir	el	funcionamiento	suprarrenal,	se	puede
realizar	un	análisis	de	cortisol	por	la	mañana	(a.m.)	o	una	prueba	de	estimulación	con
cosintropina.

•		Una	concentración	de	cortisol	a.m.	>	10	µg/dl	es	indicativa	de	muy	baja	probabilidad
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de	supresión	del	eje	HHS,	mientras	que	una	concentración	de	cortisol	a.m.	<	5	µg/dl	(>
24	 h	 después	 de	 la	 última	 dosis	 de	 esteroides	 exógenos)	 es	 indicativa	 de	 supresión
significativa.	Los	valores	entre	5	y	10	µg/dl	no	son	diagnósticos,	y	es	necesaria	una
evaluación	adicional	con	la	prueba	de	estimulación	con	cosintropina138.

•	 	La	prueba	abreviada	de	estimulación	con	cosintropina	es	como	sigue:	 se	administran
250	µg	de	cosintropina	i.v.	o	i.m.	y	se	mide	el	cortisol	plasmático	30	min	después.	La
respuesta	normal	es	una	concentración	plasmática	de	cortisol	estimulada	>	20	µg/dl.

TRATAMIENTO

•	 	 En	 general,	 hay	 acuerdo	 en	 que	 los	 pacientes	 con	 insuficiencia	 renal	 conocida	 o
esperada	 a	 los	 que	 se	 les	 realiza	 cirugía	 más	 que	 menor	 deben	 recibir	 tratamiento
perioperatorio	con	glucocorticoesteroides.

•	 	 Si	 se	 desconoce	 el	 estado	 del	 eje	HHS	y	 no	 hay	 tiempo	 suficiente	 para	 realizar	 una
prueba	 de	 estimulación	 con	 cosintropina,	 se	 deben	 administrar	 empíricamente
corticoesteroides	preoperatorios.

•	 	 Las	 siguientes	 directrices	 se	 basan	 en	 la	 extrapolación	 de	 estudios	 pequeños	 de	 la
literatura	médica,	opinión	de	expertos	y	experiencia	clínica135:
∘		Agresión	quirúrgica	menor	(p.	ej.,	colonoscopia,	cirugía	de	cataratas	o	reparación

de	 hernia	 inguinal):	 administre	 25	 mg	 de	 hidrocortisona	 o	 5	 mg	 de
metilprednisolona	i.v.	solo	el	día	de	la	operación.	Algunos	autores	sugieren	que	en
estas	circunstancias	no	hacen	falta	las	denominadas	dosis	de	estrés	de	esteroides,	y
que	el	paciente	simplemente	debe	tomar	la	dosis	matutina	habitual	de	esteroides.

∘	 	 Agresión	 quirúrgica	 moderada	 (p.	 ej.,	 colecistectomía,	 hemicolectomía	 o
sustitución	 articular):	 administre	 50-75	 mg	 de	 hidrocortisona	 o	 10-15	 mg	 de
metilprednisolona	 i.v.	 el	 día	 de	 la	 operación,	 y	 reduzca	 hasta	 la	 dosis	 habitual
rápidamente	en	1-2	días.

∘		Agresión	quirúrgica	mayor	(p.	ej.,	cirugía	cardiotorácica,	reparación	de	aneurisma
aórtico	u	operación	de	Whipple):	administre	100-150	mg	de	hidrocortisona	o	20-30
mg	de	metilprednisolona	i.v.	el	día	de	la	operación,	y	reduzca	hasta	la	dosis	habitual
en	los	1-2	días	siguientes.

∘	 	Pacientes	 graves	 que	 precisan	 cirugía	 de	 emergencia	 (p.	 ej.,	 shock	 séptico	 o
cardiógeno):	administre	50-100	mg	de	hidrocortisona	i.v.	c/6-8	h	o	0,18	(mg/kg)/h
en	perfusión	continua	más	0,05	mg/día	de	fludrocortisona	hasta	que	se	resuelva	el
shock.	 Después,	 reduzca	 gradualmente	 la	 dosis,	 monitorizando	 atentamente	 las
constantes	vitales	y	los	electrólitos	séricos.

•	 	 El	 complemento	 adicional	 de	 mineralocorticoides	 en	 pacientes	 con	 insuficiencia
suprarrenal	primaria	puede	o	no	ser	necesario,	dependiendo	de	la	dosis	y	de	la	potencia
mineralocorticoide	del	corticoesteroide	administrado.

•		En	una	reciente	revisión	sistemática	en	la	que	se	incluyeron	nueve	estudios	pequeños,
se	indicó	que	no	siempre	son	necesarios	los	esteroides	en	dosis	de	estrés	en	el	período
perioperatorio	 en	 pacientes	 tratados	 con	 dosis	 terapéuticas	 siempre	 que	 sigan
recibiendo	su	dosis	diaria	habitual139.

Ajustes	de	otros	fármacos	en	el	período	perioperatorio
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RESTITUCIÓN	DE	HORMONAS	TIROIDEAS

•		Los	pacientes	con	hipotiroidismo	que	clínicamente	parecen	estar	eutiroideos	y	reciben
tratamiento	con	 tiroxina	pueden	omitir	con	seguridad	esta	medicación	durante	varios
días	debido	a	su	semivida	prolongada.

•	 	Los	pacientes	deben	reiniciar	el	 tratamiento	cuando	puedan	volver	a	 tomar	alimentos
por	vía	oral.

•		En	pacientes	que	no	pueden	reiniciar	la	ingestión	oral	en	5-7	días,	se	debe	administrar
tiroxina	i.v.	aproximadamente	en	el	80	%	de	la	dosis	oral140.

ANTICONVULSIVOS

•	 	 Generalmente	 se	 evita	 la	 cirugía	 programada	 en	 pacientes	 con	 convulsiones	 mal
controladas.

•	 	Si	 es	necesaria	 la	operación,	 se	deben	administrar	 anticonvulsivos	por	vía	parenteral
hasta	que	el	paciente	pueda	volver	a	tomar	los	fármacos	por	vía	oral.

•	 	 Cuando	 no	 se	 dispone	 de	 preparados	 i.v.	 o	 i.m.,	 se	 pueden	 utilizar	 sustitutos,	 como
fenitoína,	levetiracetam	o	fenobarbital,	dependiendo	del	tipo	de	crisis	convulsiva.

•	 	 La	 fenitoína	 tiene	 una	 semivida	 relativamente	 prolongada,	 por	 lo	 que	 se	 puede
suspender	con	seguridad	una	dosis	única.

PSICOFÁRMACOS

•	 	 Las	 benzodiazepinas	 se	 deben	 mantener	 en	 el	 postoperatorio	 en	 pacientes	 que	 las
reciban	de	manera	crónica,	a	la	vista	del	riesgo	de	abstinencia	aguda	y	potencialmente
mortal	por	su	suspensión	súbita.

•	 	 Los	 inhibidores	 selectivos	 de	 la	 recaptación	 de	 serotonina	 (ISRS)	 se	 pueden
administrar	con	seguridad	en	el	período	perioperatorio.	En	estudios	observacionales	se
ha	visto	que	los	ISRS	se	asocian	a	un	aumento	muy	pequeño	del	riesgo	de	hemorragia,
aunque	 se	 desconoce	 si	 esto	 debería	 influir	 en	 el	 manejo	 perioperatorio	 de	 los
fármacos141.

•		Los	antidepresivos	tricíclicos	(ATC)	tienen	importantes	propiedades	anticolinérgicas
y	 bloqueadoras	 α-adrenérgicas,	 además	 de	 un	 elevado	 potencial	 de	 interacciones
medicamentosas.	 Se	 prefiere	 suspender	 los	 ATC	 varios	 días	 antes	 de	 la	 cirugía
programada.

•	 	 Los	 inhibidores	 de	 la	 monoaminooxidasa	 (IMAO)	 pueden	 producir	 interacciones
medicamentosas	graves	y,	por	lo	tanto,	se	deben	suspender	al	menos	2	semanas	antes
de	la	cirugía	programada.

•	 	 Habitualmente	 se	 pueden	 continuar	 los	 antipsicóticos	 sin	 efectos	 adversos.	 Sin
embargo,	el	médico	debe	tener	en	cuenta	la	prolongación	de	QT	que	se	puede	producir
con	estos	fármacos,	y	debe	plantearse	su	suspensión	si	el	ECG	preoperatorio	muestra
prolongación	del	intervalo	QT.

•	 	El	 litio	 tiene	una	ventana	 terapéutica	 estrecha.	Se	puede	producir	 toxicidad	grave	en
caso	 de	 sobredosis.	 El	 litio	 puede	 producir	 trastornos	 hídricos	 y	 electrolíticos,	 y
prolongar	los	efectos	de	los	anestésicos	y	los	bloqueadores	neuromusculares.	El	litio	se
debe	suspender	1-2	días	antes	de	la	operación,	y	se	debe	reiniciar	cuando	el	paciente
tolere	la	alimentación	oral	de	manera	fiable.
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PREPARADOS	FITOTERAPÉUTICOS

•		Es	importante	preguntar	de	manera	específica	a	los	pacientes	por	el	uso	de	preparados
alternativos	o	fitoterapéuticos,	porque	muchos	no	 los	señalan	cuando	se	 les	pide	una
lista	de	fármacos.

•		Se	deben	interrumpir	antes	de	la	operación	todos	los	siguientes	praparados	herbales142-
144:
∘	 	La	matricaria,	 el	 jengibre	 y	 el	ginkgo	 pueden	 producir	 disfunción	 plaquetaria	 y

aumentar	el	riesgo	de	hemorragia	perioperatoria.
∘		La	raíz	de	valeriana	potencia	los	efectos	de	los	sedantes	y	ansiolíticos.
∘		El	hipérico	(hierba	de	San	Juan)	puede	tener	actividad	IMAO.
∘	 	 Los	 efectos	 tóxicos	 de	 ma	 huang	 incluyen	 hipertensión,	 arritmias	 e	 isquemia

miocárdica.

Medidas	profilácticas
PROFILAXIS	DEL	TROMBOEMBOLISMO	VENOSO

•	 	La	profilaxis	de	 la	TEV	generalmente	solo	es	 importante	en	el	contexto	hospitalario.
Sin	embargo,	debido	a	su	importancia,	se	abordará	brevemente	este	tema	aquí.

•		La	TEV	incluye	tanto	la	trombosis	venosa	profunda	(TVP)	como	la	embolia	pulmonar
(EP).	 La	 profilaxis	 es	muy	 importante,	 porque	 la	 TVP/EP	 sigue	 siendo	 la	 principal
causa	de	mortalidad	intrahospitalaria	prevenible.

•	 	 Las	 directrices	 del	ACCP	 de	 2012	 dividen	 a	 los	 pacientes	 quirúrgicos	 en	 grupos	 de
riesgo	muy	bajo,	bajo,	moderado	y	alto145,146.	Aunque	se	han	hecho	muchos	intentos
de	cuantificar	con	exactitud	estos	 riesgos,	no	se	ha	encontrado	ningún	método	único
que	sea	aceptable	de	manera	universal.	El	modelo	de	puntuación	del	riesgo	de	TEV	de
Caprini	se	muestra	en	la	tabla	2-6145,147.	También	se	puede	utilizar	la	puntuación	del
Patient	Safety	in	Surgery	Study,	aunque	se	refiere	solamente	a	pacientes	quirúrgicos	e
incluye	factores	que	generalmente	quedan	fuera	del	ámbito	del	internista	(p.	ej.,	clase
de	herida	y	unidades	de	valor	relativo	quirúrgicas)148.	Independientemente	del	modelo
utilizado,	 el	 riesgo	 de	 TEV	 aumenta	 con	 el	 número	 de	 factores	 de	 riesgo	 y	 la
puntuación	total.

•	 	Como	se	ve	en	la	 tabla	2-6,	 los	pacientes	con	riesgo	muy	bajo	no	precisan	profilaxis
específica.	 Los	 que	 tienen	 riesgo	 bajo	 deben	 recibir	 profilaxis	 mecánica.	 Los	 que
tienen	riesgo	alto	deben	recibir	profilaxis	farmacológica	y	mecánica145.	En	un	estudio
de	validación	del	modelo	de	Caprini	en	una	población	quirúrgica,	se	ha	visto	que	los
que	tienen	>	8	puntos	tienen	un	riesgo	especialmente	elevado	de	TEV,	con	un	riesgo
medio	>	6	%149.

•	 	 Se	 dispone	 de	 diversos	 fármacos	 para	 la	 prevención	 de	 la	 TEV	 en	 pacientes
quirúrgicos,	 como	HNF,	HBPM,	 fondaparinux,	warfarina,	 dabigatrán,	 rivaroxabán	 y
apixabán.	 La	 selección	 del	 fármaco	 profiláctico	 adecuado	 depende	 de	 su	 eficacia	 y
seguridad,	 del	 riesgo	 de	 hemorragia,	 y	 de	 las	 comorbilidades	 y	 preferencias	 del
paciente.

•		La	profilaxis	de	la	TEV	debe	comenzar	antes	o	poco	después	de	la	operación,	y	como
mínimo	se	debe	mantener	hasta	que	el	paciente	pueda	deambular.
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•		Debe	señalarse	que	se	ofrece	profilaxis	extendida	frente	a	la	TEV	(habitualmente	entre
10	y	35	días)	en	el	postoperatorio	a	 los	pacientes	con	el	máximo	riesgo	de	TVP/EP,
particularmente	 aquellos	 a	 los	 que	 se	 ha	 realizado	 cirugía	 mayor	 ortopédica,
oncológica	o	abdominal147,149.

PROFILAXIS	DE	LA	ENDOCARDITIS

•	 	 En	 2007,	 la	 AHA	 publicó	 sus	 directrices	 más	 recientes	 sobre	 la	 profilaxis	 de	 la
endocarditis	infecciosa	(EI),	que	contiene	cambios	importantes	en	comparación	con	las
versiones	previas150.

•	 	 Hay	 una	 notable	 falta	 de	 datos	 que	 respaldan	 el	 uso	 de	 profilaxis	 antibiótica	 para
prevenir	la	EI	en	las	intervenciones	dentales,	gastrointestinales	(GI)	y	genitourinarias
(GU).

•	 	 Hasta	 la	 fecha	 no	 se	 han	 realizado	 estudios	 prospectivos,	 controlados	 con	 placebo,
multicéntricos,	 aleatorizados	 y	 con	 doble	 enmascaramiento	 de	 la	 eficacia	 de	 la
profilaxis	antibiótica	de	la	EI.

•	 	De	 acuerdo	 con	 una	 síntesis	 de	 los	 datos	 disponibles,	 el	 riesgo	 acumulado	 de	EI	 es
mucho	 mayor	 por	 bacteriemias	 repetidas	 inducidas	 por	 actividades	 diarias	 (p.	 ej.,
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masticar,	cepillar	los	dientes,	utilizar	hilo	dental)	que	por	las	intervenciones	dentales.
Aunque	es	difícil	medir	 con	precisión	 el	 riesgo	 absoluto	de	EI	por	una	 intervención
dental,	las	mejores	estimaciones	de	que	se	dispone	sugieren	que	es	muy	bajo.

•	 	En	 consecuencia,	 se	 podría	 prevenir	 un	número	 sumamente	 pequeño	de	 casos	 de	EI
incluso	 si	 la	profilaxis	 antibiótica	 tuviera	una	eficacia	del	100	%.	En	otras	palabras,
haría	falta	un	gran	número	de	dosis	profilácticas	para	prevenir	un	único	caso	de	EI.

•		Aunque	los	riesgos	de	la	profilaxis	antibiótica	con	una	dosis	única	son	mínimos,	pese	a
todo	 existen	 (p.	 ej.,	 aumento	 de	 la	 resistencia	 a	 antibióticos	 e	 infrecuentes	 casos	 de
anafilaxia).

•	 	 Por	 lo	 tanto,	 la	 AHA	 sugiere	 poner	más	 énfasis	 en	 la	 salud	 oral	 y	 los	 cuidados
dentales	en	pacientes	con	cardiopatías	de	base	que	les	predisponen	a	contraer	una
EI	y	se	asocian	al	máximo	riesgo	de	evolución	desfavorable	por	la	EI.

•	 	Las	directrices	concluyen	que	la	profilaxis	antibiótica	está	recomendada	solo	en	muy
pocas	situaciones	clínicas.

•	 	 La	 profilaxis	 se	 recomienda	 solo	 en	 pacientes	 a	 los	 que	 se	 realizan	 determinadas
intervenciones	 dentales	 y	 que	 tienen	 una	 de	 las	 cardiopatías	 que	 se	 enumeran	 en	 la
tabla	2-7150.	Ya	no	se	incluye	a	los	pacientes	con	prolapso	de	la	válvula	mitral.
∘	 	 La	 profilaxis	 antibiótica	 es	 razonable	 en	 intervenciones	 dentales	 que	 suponen

manipulación	del	tejido	gingival	o	de	la	región	periapical	(es	decir,	cerca	de	las
raíces)	de	los	dientes,	o	perforación	de	la	mucosa	bucal.

∘	 	 Se	 incluyen	 las	 extracciones	 y	 limpiezas	 dentales.	En	 estos	 casos,	 los	 antibióticos
profilácticos	deben	dirigirse	contra	estreptococos	viridans.

•		A	pesar	de	los	patrones	de	resistencia	conocidos,	los	regímenes	recomendados	para	la
profilaxis	de	la	EI	antes	de	las	intervenciones	dentales	son	los	siguientes150:
∘		Amoxicilina	2	g	v.o.	30-60	min	antes	de	la	intervención.
∘	 	Si	 no	 se	 tolera	 la	 vía	 oral,	 ampicilina	 2	 g	 i.m./i.v.	O	 cefazolina	 1	 g	 i.m./i.v.	O

ceftriaxona	1	g	i.m./i.v.	30-60	min	antes	de	la	intervención.
∘		En	caso	de	alergia	a	la	penicilina,	cefalexina	2	g	v.o.	(evitar	si	hay	antecedentes	de

anafilaxia)	O	azitromicina/claritromicina	500	mg	v.o.	O	 clindamicina	600	mg	v.o.
30-60	 min	 antes	 de	 la	 intervención.	 La	 cefalexina	 se	 puede	 sustituir	 por	 una
cefalosporina	de	primera	o	segunda	generación	diferente,	en	una	dosis	equivalente.

TABLA	2-
7 Cardiopatías	con	el	mayor	riesgo	de	evolución	adversa	por	endocarditis	infecciosa

Válvula	protésica	o	utilización	de	material	protésico	para	reparación	valvular
Endocarditis	infecciosa	previa
Cardiopatía	congénita	(CC)
CC	cianótica	no	reparada,	incluyendo	derivaciones	e	injertos	tubulares	paliativos
CC	reparada	completamente	con	material	protésico	o	dispositivo,	implantado	mediante	cirugía	o	a	través	de	un

catéter,	en	los	primeros	6	meses	tras	la	intervención
CC	 reparada	 con	 defectos	 residuales	 en	 la	 zona	 de	 un	 parche	 protésico	 o	 de	 un	 dispositivo	 protésico,	 o

adyacentes	a	la	misma,	que	inhiben	la	endotelización
Receptores	de	un	trasplante	cardíaco	que	presentan	valvulopatía	cardíaca

Datos	tomados	de	Wilson	W,	Taubert	KA,	Gewitz	M,	et	al.	Prevention	of	infective	endocarditis:	guidelines	from
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the	American	Heart	Association.	Circulation	2007;116:1736-1754.

∘	 	 En	 pacientes	 con	 alergia	 a	 la	 penicilina	 y	 que	 no	 toleran	 la	 vía	 oral,
cefazolina/ceftriaxona	 1	 g	 i.m./i.v.	 (no	 utilice	 si	 hay	 antecedentes	 de	 reacciones
anafilactoides)	O	clindamicina	600	mg	i.m./i.v.	30-60	min	antes	de	la	intervención.

•	 	 Aunque	 no	 hay	 datos	 concluyentes,	 las	 directrices	 del	 ACC/AHA	 indican	 que	 la
profilaxis	de	la	EI	también	es	razonable	en	pacientes	de	alto	riesgo	(es	decir,	los	que
tienen	 las	 enfermedades	 que	 se	 enumeran	 en	 la	 tabla	 2-7)	 a	 los	 que	 se	 les	 realizan
intervenciones	en	el	aparato	respiratorio	que	suponen	la	incisión	o	la	biopsia	de	la
mucosa	 respiratoria.	 Se	 pueden	 utilizar	 los	 mismos	 regímenes	 recomendados	 más
arriba	para	las	intervenciones	dentales150.

•	 	 Antes	 de	 intervenciones	 en	 la	 piel,	 estructuras	 cutáneas	 o	 tejido	 osteomuscular
infectado,	 puede	 ser	 razonable	 la	 profilaxis	 antibiótica	 en	 pacientes	 con	 las
cardiopatías	 que	 se	 muestran	 en	 la	 tabla	 2-7.	 Es	 probable	 que	 el	 tratamiento	 de	 la
propia	infección	sea	activo	frente	los	estafilococos	y	los	estreptococos	β-hemolíticos,
es	decir,	una	penicilina	antiestafilocócica	o	una	cefalosporina.	En	pacientes	alérgicos	a
la	 penicilina,	 o	 en	 los	 que	 se	 sospeche	 o	 se	 haya	 confirmado	 una	 infección	 por
Staphylococcus	 aureus	 resistente	 a	 meticilina,	 se	 debe	 utilizar	 vancomicina	 o
clindamicina150.

•		Ya	no	se	recomienda	la	profilaxis	antibiótica	para	prevenir	la	EI	en	pacientes	a	los	que
se	realicen	intervenciones	GI	(incluyendo	endoscopia)	o	GU.
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Osteoporosis

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	La	densidad	mineral	 ósea	 (DMO)	máxima	 se	 alcanza	de	 los	 19	 años	de	 edad	y	 está
determinada,	sobre	todo,	por	factores	genéticos1.

•		La	osteoporosis	puede	tener	consecuencias	graves	en	la	calidad	de	vida,	entre	ellas:
∘	 	 Las	 posibles	 manifestaciones	 incluyen	 dolor,	 posible	 desfiguración	 permanente,

pérdida	 de	 altura,	 pérdida	 de	 la	 autoestima	 y	 aumento	 del	 riesgo	 de	 fractura	 de
cadera.

∘		Solo	un	tercio	de	las	pacientes	que	sufren	una	fractura	de	cadera	puede	regresar	a	su
grado	de	funcionalidad	anterior.

∘	 	La	mitad	de	las	mujeres	que	sufren	una	fractura	de	cadera	pasan	un	tiempo	en	una
residencia	de	ancianos.

∘		Se	ha	comunicado	que	la	mortalidad	a	1	año	tras	una	fractura	de	cadera	es	hasta	del
27	%,	aunque	datos	recientes	indican	que	este	valor	puede	estar	disminuyendo2,3.

•	 	La	osteoporosis	es	clínicamente	silente	hasta	que	se	presenta	 la	primera	 fractura;	por
tanto,	es	obligado	que	se	detecte	de	forma	precoz	a	las	mujeres	con	riesgo	de	sufrir	la
enfermedad	y	que	se	tomen	medidas	para	prevenir	la	pérdida	y	la	fractura	óseas.

Definición
Se	 define	 la	 osteoporosis	 como	 una	 enfermedad	 con	 disminución	 de	 la	 masa	 ósea	 y
deterioro	de	la	microarquitectura	del	tejido	óseo,	lo	que	lleva	a	una	mayor	fragilidad	de
los	huesos	y,	en	consecuencia,	a	un	aumento	del	riesgo	de	fracturas4.

Factores	de	riesgo
•		Una	masa	ósea	baja	es	el	factor	predictivo	único	más	exacto	de	fractura.
•		Los	factores	de	riesgo	de	densidad	ósea	baja	(tabla	3-1)	tienen	un	valor	limitado	para

calcular	la	densidad	ósea	real	de	una	mujer5.
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•		En	la	tabla	3-1	se	presentan	los	factores	de	riesgo	de	fractura	que	son	independientes	de
la	DMO.

•		Hay	una	variación	étnica	significativa:	la	DMO	es	máxima	en	mujeres	afroamericanas,
menor	en	mujeres	estadounidenses	de	origen	mexicano	y	mínima	en	caucásicas6.

•	 	Se	puede	calcular	el	 riesgo	de	 fractura	a	10	años	utilizando	 la	herramienta	Fracture
Risk	 Assessment	 Tool	 (Herramienta	 para	 la	 evaluación	 del	 riesgo	 de	 fracturas,
FRAX)	 de	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS),	 disponible	 en
http://www.shef.ac.uk/FRAX	(última	consulta	el	20	de	febrero	de	2014)7.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•		La	detección	de	factores	de	riesgo	es	un	recurso	útil	en	la	valoración	de	pacientes	con

osteoporosis,	 ya	 que	 permite	 al	 médico	 reconocer	 factores	 que	 pueden	 influir	 en	 la
DMO	y	el	riesgo	de	fracturas	(v.	tabla	3-1).

•		La	información	indispensable	del	interrogatorio	incluye	la	siguiente:
∘		Talla	a	los	30	años	y	cualquier	reducción.
∘	 	 Fármacos	 que	 toma	 la	 paciente,	 como	 heparina,	 medicación	 para	 la	 tiroides,

diuréticos,	 anti-conceptivos	 orales	 o	 tratamiento	 hormonal	 restitutivo,	 fenitoína	 o
fenobarbital,	prednisona,	calcio,	calcitonina,	vitaminas,	raloxifeno	y	bisfosfonatos.

TABLA	3-
1 Factores	de	riesgo	de	fractura	por	osteoporosis	o	una	baja	densidad	ósea

Asociados	con	mayor	riesgo	de
fracturas,	independientemente	de	la
DMO

Relacionados	con	DMO	baja

Edad	avanzada
Antecedentes	de	 fracturas	durante	 la	 edad

adulta
Antecedentes	 familiares	 de	 fractura	 por

osteoporosis
Uso	prolongado	de	corticoesteroides
Bajo	peso	corporal	(<	58	kg)
Hábito	tabáquico
Ingesta	excesiva	del	alcohol

Sexo	femenino
Procedencia	 étnica	 asiática	 o	 caucásica

Deficiencia	 prolongada	 de	 calcio
Deficiencia	de	vitamina	D

Sedentarismo
Menopausia	 temprana	 (antes	 de	 los	 45

años	de	edad)
Amenorrea	prolongada
Ooforectomía	bilateral
Antecedentes	de	cirugía	gástrica
Numerosos	 trastornos	 médicos

(endocrinos,	 gastrointestinales,
reumatológicos,	 relacionados	 con	 el
hueso	 o	 la	 médula	 ósea	 y	 genéticos;
trasplante	de	órganos)

Fármacos	 (p.	 ej.,	 corticoesteroides,
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inmunodepresores,	 anticonvulsivos,
heparina,	 quimioterapia	 u	 hormonas
tiroideas)

∘		Preguntas	acerca	de	la	alimentación,	específicamente	sobre	la	ingestión	de	calcio.
∘		Fracturas	o	caídas	en	la	edad	adulta.
∘		Antecedentes	familiares	de	fracturas	u	osteoporosis.
∘		Actividad	física.
∘		Antecedentes	menstruales.
∘		Dolor	y	limitaciones	funcionales	en	las	actividades	cotidianas.

Exploración	física
•	 	 Debe	 hacerse	 una	 exploración	 física	 completa	 a	 toda	 paciente,	 con	 énfasis	 en	 la

medición	precisa	de	la	talla	y	el	peso.
•	 	 Se	 incluirá	 una	 exploración	 de	 la	 columna	 vertebral	 en	 busca	 de	 cifosis,	 dolor	 y

espasmo	muscular.
•		Debe	valorarse	la	estabilidad	de	la	marcha	y	el	riesgo	de	caídas,	incluidos	el	equilibrio,

la	propiocepción	y	la	fuerza	muscular.

Pruebas	diagnósticas
Pruebas	de	laboratorio
•	 	 Las	 pruebas	 de	 laboratorio	 deben	 ser	 limitadas	 y	 basarse	 en	 la	 anamnesis	 y	 la

exploración	física.
•		Las	fracturas	en	mujeres	posmenopáusicas	relativamente	jóvenes,	y	en	mujeres	con	una

DMO	menor	 de	 lo	 esperado	 para	 su	 edad,	 pueden	 precisar	 un	 estudio	 para	 detectar
causas	secundarias	de	osteoporosis8.

•	 	 Un	 perfil	 bioquímico	 completo	 es	 una	 prueba	 de	 cribado	 sencilla	 de	 causas
secundarias,	como	cociente	de	calcio-fósforo	para	el	hiperparatiroidismo,	cociente	de
proteínas	totales-albúmina	sérica	para	el	mieloma,	y	búsqueda	de	enfermedad	renal	y
hepática.

•		Debe	determinarse	la	tirotropina	(TSH)	en	pacientes	con	síntomas	de	hipertiroidismo
o	en	quienes	reciben	restitución	tiroidea.

•	 	Cuantificación	de	 la	25-hidroxivitamina	D	 para	medir	 las	 reservas	 corporales	 de	 la
vitamina	D	(concentración	deseable	≥	30	ng/ml).

•	 	Se	pueden	considerar	pruebas	adicionales	en	mujeres	con	una	masa	ósea	muy	baja	o
que	 continúan	 perdiendo	 hueso	 a	 pesar	 del	 tratamiento	 antirreabsortivo:	 batería	 de
hormona	paratiroidea	(PTH),	excreción	de	calcio	en	orina	de	24	h,	electroforesis	de	las
proteínas	séricas,	concentración	de	cortisol,	concentraciones	de	estradiol	en	mujeres	y
de	 testosterona	 en	 hombres,	 detección	 de	 enfermedad	 celíaca	 y	 biopsia	 ósea	 (casi
nunca	se	requiere).

TABLA	3-
2

Indicaciones	de	la	densitometría	mineral	ósea,	ley	de	cuantificación	de	la	masa	ósea	de
1998

•		Mujeres	con	deficiencia	de	estrógenos	con	riesgo	clínico	de	osteoporosis,	según	determine	un	médico	o	un
profesional	no	médico	cualificado,	a	la	vista	de	sus	antecedentes	médicos	y	otros	datos
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•		Mujeres	posmenopáusicas	que	dudan	si	empezar	el	TRE	u	otro	tratamiento	para	la	osteoporosis
•		Sospecha	radiológica	de	osteopenia
•		Uso	actual	o	previsto	de	glucocorticoesteroides	(≥	7,5	mg/día	durante	≥	3	meses)
•		Hiperparatiroidismo	primario
•		Seguimiento	seriado	del	tratamiento

Estudios	de	imagen
•	 	La	densitometría	ósea	ha	mejorado	el	diagnóstico	y	el	 tratamiento	de	la	osteoporosis.

Permite	al	médico	diagnosticar	una	masa	ósea	baja	antes	de	que	se	presenten	fracturas.
La	determinación	de	la	masa	ósea	constituye	un	factor	predictivo	de	fracturas	preciso5.

•	 	 En	 la	 tabla	 3-2	 se	 presentan	 las	 indicaciones	 de	 la	 densitometría	 mineral	 ósea	 de
acuerdo	con	la	 ley	de	cuantificación	de	 la	masa	ósea	de	1998,	y	en	 la	 tabla	3-3	 se
muestran	las	de	la	National	Osteoporosis	Foundation	(NOF)10.

•		Todas	las	técnicas	de	medición	de	la	masa	ósea	son	útiles	para	hacer	el	diagnóstico	de
osteoporosis	y	predecir	el	riesgo	de	fracturas.
∘		Los	métodos	disponibles	de	forma	más	general	son	la	radioabsorciometría	de	energía

única,	la	radioabsorciometría	de	doble	energía	(DXA),	la	tomografía	computarizada
cuantitativa	y	la	densitometría	por	ecografía.

∘	 	 Las	 técnicas	 varían	 en	 cuanto	 a	 su	 precisión,	 coste,	 exposición	 a	 la	 radiación	 y
capacidad	de	seguir	los	cambios	a	lo	largo	del	tiempo.

•		El	método	de	uso	más	frecuente	para	determinar	la	masa	ósea,	y	actualmente	el	método
de	referencia,	es	la	DXA.

•		Para	el	diagnóstico	de	osteoporosis	se	compara	la	densidad	ósea	de	un	paciente	con	la
media	del	intervalo	de	referencia	normal	de	un	adulto	joven	(puntuación	T).

•	 	En	 la	OMS	se	han	establecido	criterios	diagnósticos	 para	 la	 osteoporosis	 utilizando
puntuaciones	T	(tabla	3-4)11:

TABLA	3-
3

Indicaciones	del	estudio	de	la	densidad	mineral	ósea	de	la	National	Osteoporosis
Foundation

•		Todas	las	mujeres	de	≥	65	años
•		Todos	los	hombres	de	≥	70	años
•		Mujeres	posmenopáusicas	de	<	65	años	de	edad	en	las	que	se	sospeche	osteoporosis	por	su	perfil	de	riesgo

clínico
•		Hombres	de	50-69	años	en	los	que	se	sospeche	osteoporosis	por	su	perfil	de	riesgo	clínico
•	 	Mujeres	 perimenopáusicas	 con	un	 factor	 de	 riesgo	 específico	vinculado	 con	mayor	 riesgo	de	 fracturas	 (v.

tabla	3-1)
•		Adultos	que	tuvieron	una	fractura	después	de	los	50	años
•		Adultos	con	un	trastorno	médico	o	que	toman	un	fármaco	vinculado	con	una	DMO	baja
•		Cualquier	persona	en	la	que	se	plantee	el	tratamiento	farmacológico	de	la	osteoporosis
•		Cualquier	persona	a	la	que	se	trate	por	osteoporosis,	para	vigilar	el	efecto	del	tratamiento
•		Cualquier	persona	en	la	que	los	datos	de	pérdida	ósea	conducirían	a	prescribir	un	tratamiento

TABLA	3-
4 Criterios	para	el	diagnóstico	de	la	osteoporosis	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud
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Categoría Puntuación	T

Normal
Masa	ósea	baja/osteopenia
Osteoporosis
Osteoporosis	grave

<	–1	DT	respecto	a	la	masa	ósea	máxima
–1	DT	a	–2,5	DT	respecto	a	la	masa	ósea
máxima
≤–2,5	DT	respecto	a	la	masa	ósea	máxima
≤–2,5	DT	con	una	fractura	por	fragilidad
ósea

Directrices	diagnósticas	desarrolladas	para	mujeres	posmenopáusicas.
DT,	desviación	típica.

∘		Se	considera	que	una	puntuación	T	de	–2,5	(2,5	desviaciones	típicas	por	debajo	de	la
DMO	media	de	un	adulto	joven)	corresponde	a	osteoporosis,	debido	a	que	más	de	la
mitad	de	las	fracturas	osteoporóticas	se	producen	por	debajo	de	esa	cifra.

∘		En	las	mediciones	de	la	masa	ósea	también	se	presenta	la	puntuación	Z,	en	la	que	se
compara	la	DMO	de	un	paciente	con	la	de	testigos	de	la	misma	edad.

∘		Si	la	puntuación	Z	se	encuentra	más	de	dos	desviaciones	típicas	por	debajo	de	la	del
testigo	de	la	misma	edad,	debe	considerarse	una	causa	de	pérdida	ósea	diferente	de
la	edad,	y	se	debe	buscar	una	causa	secundaria	de	osteoporosis.

•		Se	pueden	usar	mediciones	seriadas	de	la	DMO	para	seguir	el	efecto	del	tratamiento	o
la	evolución	clínica	de	un	trastorno	médico	específico.

•	 	 La	 utilidad	 de	 las	 determinaciones	 seriadas	 depende	 del	 error	 de	 precisión	 del
dispositivo	de	medida	usado.

TRATAMIENTO

Fármacos
•		Independientemente	del	tratamiento	específico	para	la	prevención	o	el	tratamiento	de	la

osteoporosis,	 todos	 los	 pacientes	 deben	 recibir	 cantidades	 adecuadas	 de	 calcio	 y
vitamina	D,	realizar	habitualmente	ejercicios	con	carga	de	peso	y	dejar	de	fumar.

•	 	 Según	 la	 NOF,	 debe	 considerarse	 el	 tratamiento	 en	 mujeres	 posmenopáusicas	 y
hombres	de	50	años	o	mayores	en	las	siguientes	circunstancias9:
∘		Fractura	vertebral	o	de	cadera.
∘	 	 Puntuación	 T	 ≤	 –2,5	 en	 el	 cuello	 femoral	 o	 la	 columna	 vertebral	 (después	 de	 la

valoración	apropiada	para	descartar	causas	secundarias).
∘		DMO	baja	(puntuación	T	de	−1	a	−2,5	en	el	cuello	femoral	o	la	columna	vertebral)	y

riesgo	 de	 fractura	 de	 cadera	 a	 10	 años	 ≥	 3	%	 o	 riesgo	 de	 fractura	 osteoporótica
mayor	 ≥	 20%	 a	 los	 10	 años	 (según	 el	 algoritmo	 FRAX	 de	 la	 OMS,
http://www.shef.ac.uk/FRAX,	última	consulta	el	20	de	febrero	de	2014).

Primera	línea
•		Bisfosfonatos
∘	 	 En	 la	 mayoría	 de	 los	 pacientes,	 los	 bisfosfonatos	 constituyen	 el	 tratamiento	 de

elección.	Todos	aumentan	la	DMO	y	reducen	el	riesgo	de	fracturas.
∘		Los	bisfosfonatos	inhiben	la	acción	de	los	osteoclastos.
∘	 	 El	 alendronato,	 el	 risedronato,	 el	 ibandronato	 y	 el	 ácido	 zoledrónico	 son

bisfosfonatos	 cuyo	 uso	 está	 aprobado	 para	 la	 prevención	 y	 el	 tratamiento	 de	 la
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osteoporosis.
∘	 	 Los	 bisfosfonatos	 administrados	 por	 vía	 oral	 se	 absorben	mal	 y,	 por	 tanto,	 deben

tomarse	 a	 primera	 hora	 de	 la	mañana	 con	 el	 estómago	vacío,	 sin	 ingerir	 líquidos,
alimentos	 u	 otros	 fármacos	 durante	 al	 menos	 30	 min.	 No	 deben	 tomarse
complementos	de	calcio	al	menos	durante	1	h	después.

∘		Cuando	se	toman	por	vía	oral,	los	bisfosfonatos	pueden	causar	esofagitis,	por	lo	que
los	pacientes	deben	sentarse	o	estar	de	pie	al	menos	30	min	después	de	tomarlos	con
al	menos	240	ml	de	agua.	Si	se	toman	apropiadamente,	su	tolerancia	es	excelente12.
Una	 administración	 menos	 frecuente	 puede	 también	 mejorar	 la	 tolerancia
gastrointestinal13.

∘	 	Tal	vez	haya	 también	una	asociación	entre	 la	administración	de	bisfosfonatos	y	 la
osteonecrosis	 (necrosis	avascular	de	 la	mandíbula).	No	se	conoce	con	precisión	el
riesgo,	pero	con	toda	probabilidad	es	muy	pequeño.	Los	factores	de	riesgo	parecen
ser	administración	 i.v.	de	dosis	elevada,	cáncer	y	procedimientos	odontológicos14-
18.

∘		La	administración	i.v.	puede	causar	síntomas	similares	a	la	gripe	(fiebre,	artralgias,
mialgias	 y	 cefalea)	 e	 hipocalcemia	 transitoria.	 Este	 último	 dato	 resalta	 la
importancia	de	los	complementos	de	calcio	y	vitamina	D.

∘	 	Se	desconoce	 la	duración	máxima	del	 tratamiento	con	bisfosfonatos.	Sin	embargo,
algunos	autores	recomiendan	la	suspensión	de	tratamiento,	o	descansar	del	fármaco,
después	de	5	años.

∘	 	Una	DMO	creciente	 o	 estable	 (medida,	 en	 general,	 cada	 2	 años)	 es	 un	 índice	 del
efecto	positivo	del	tratamiento.

∘		Alendronato
▪		Se	ha	demostrado	que	el	alendronato	mejora	la	DMO	de	la	columna	vertebral	en

un	8,8	%	y	la	de	la	cadera	en	un	5,9	%	después	de	3	años	de	tratamiento19.	En
un	metaanálisis	de	11	estudios	aleatorios,	se	encontró	que	después	de	3	años	de
uso	de	10	mg	o	más	de	alendronato,	la	DMO	aumentó	un	7,48	%	en	la	columna
lumbar	y	un	5,60	%	en	la	cadera20.

▪	 	Las	mujeres	 con	osteoporosis	 tratadas	 con	 alendronato	 durante	 3	 años	 (2	 años
con	 5	 mg	 y	 1	 año	 con	 10	 mg)	 presentaron	 una	 reducción	 de	 las	 fracturas
vertebrales	del	47	%	y	de	la	cadera	del	51	%21.	En	el	metaanálisis	anteriormente
mencionado,	 se	 encontró	 un	 riesgo	 relativo	 (RR)	 acumulado	 de	 0,52	 para	 las
fracturas	vertebrales	y	de	0,51	para	las	no	vertebrales20.

▪	 	La	dosis	 recomendada	de	alendronato	para	el	 tratamiento	de	 la	osteoporosis	en
hombres	y	mujeres	es	de	10	mg/día	v.o.	o	70	mg	v.o.	semanales22.

▪		La	dosis	para	la	prevención	de	la	osteoporosis	en	mujeres	en	la	posmenopausia	es
de	5	mg/día	o	35	mg	a	la	semana.

▪		La	dosis	para	el	tratamiento	de	la	osteoporosis	causada	por	corticoesteroides	es
de	5	mg/día,	 excepto	en	mujeres	posmenopáusicas	que	no	 reciben	estrógenos,
para	quienes	la	dosis	recomendada	es	de	10	mg/día.

∘		Risedronato
▪	 	Se	ha	demostrado	que	el	 risedronato	aumenta	 la	DMO	de	 la	columna	vertebral
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entre	un	4	%	y	un	6	%,	y	la	de	la	cadera	un	1	%-3	%23.
▪	 	 En	 el	 Vertebral	 Efficacy	 with	 Risedronate	 Trial	 (VERT)	 se	 mostró	 una

disminución	de	las	fracturas	vertebrales	del	41	%-49	%,	y	de	las	no	vertebrales
del	39	%23,24.	Las	mujeres	de	70-79	años	con	osteoporosis	confirmada	tuvieron
una	disminución	de	las	fracturas	de	cadera	del	40	%	con	5	mg/día25.

▪	 	En	un	metaanálisis	 de	 ocho	 estudios	 aleatorios	 se	 encontró	 que,	 después	 de	 al
menos	 1	 año	 de	 tratamiento	 con	 5	 mg	 de	 risedronato,	 la	 DMO	 aumentó	 un
4,54%	%	 en	 la	 columna	 lumbar	 y	 un	 2,75	%	 en	 el	 cuello	 femoral.	 El	RR	de
fracturas	después	de	al	menos	1	año	de	administración	de	un	mínimo	de	2,5	mg
de	 risedronato	 fue	 de	 0,64	 para	 fracturas	 vertebrales	 y	 de	 0,73	 para	 las	 no
vertebrales26.

▪		La	dosis	recomendada	para	el	tratamiento	y	la	prevención	de	la	osteoporosis	en	la
posmenopausia	es	de	5	mg/día	v.o.	de	risedronato.	La	dosis	para	la	prevención	y
el	tratamiento	de	la	osteoporosis	causada	por	corticoesteroides	es	de	5	mg/día,
35	mg	a	la	semana,	75	mg	en	2	días	consecutivos	al	mes28	o	150	mg	una	vez	al
mes29.

∘		Ibandronato
▪	 	 Se	 ha	 demostrado	 también	 que	 el	 ibandronato,	 a	 diario	 o	 intermitentemente,

aumenta	de	manera	significativa	la	DMO	y	reduce	las	fracturas30-33.
▪		Las	dosis	recomendada	de	ibandronato	es	de	150	mg	al	mes34,35.
▪	 	El	 ibandronato	puede	 también	administrarse	 i.v.,	3	mg	cada	3	meses37,37.	 Esta

pauta	 de	 tratamiento	 puede	 ser	muy	 eficaz	 para	 quienes	 no	 pueden	 tolerar	 la
administración	oral	o	seguir	las	precauciones	de	dosificación	oral.

∘		Ácido	zoledrónico
▪		El	ácido	zoledrónico	i.v.	está	aprobado	para	el	tratamiento	y	la	prevención	de	la

osteoporosis.
▪		Su	administración	una	vez	al	año	e	intermitente	aumenta	la	DMO38	y	reduce	el

riesgo	de	fracturas	vertebrales	(70	%)	y	de	cadera	(41	%)39.
▪	 	 Si	 se	 administra	 en	 los	 90	 días	 que	 siguen	 a	 la	 reparación	 de	 una	 fractura	 de

cadera,	 el	 ácido	 zoledrónico	 reduce	 el	 riesgo	 de	 nuevas	 fracturas	 (35	 %)	 y
mejora	la	supervivencia	(28	%)40.

▪		La	dosis	recomendada	es	de	5	mg	i.v.	durante	al	menos	15	min	una	vez	al	año.
Para	la	prevención	de	la	osteoporosis,	la	dosis	recomendada	es	5	mg	i.v.	cada	2
años.

▪	 	El	ácido	zoledrónico	también	está	indicado	para	la	hipercalcemia	del	cáncer,	el
mieloma	múltiple	y	las	metástasis	óseas	de	tumores	sólidos.

•		Raloxifeno
∘		El	raloxifeno	es	un	modulador	selectivo	del	receptor	de	estrógenos	(RE)	que	inhibe

la	pérdida	de	DMO,	pero	no	causa	hiperplasia	endometrial.
∘	 	 En	 el	 estudio	 Multiple	 Outcomes	 of	 Raloxifene	 Evaluation	 (MORE),	 se	 asignó

aleatoriamente	a	7	705	mujeres	a	 recibir	 el	placebo	o	una	dosis	de	60-120	mg	de
raloxifeno.	El	tratamiento	con	raloxifeno	aumentó	la	DMO	del	cuello	femoral	y	la
columna	 vertebral	 en	 un	 2,1	 %-2,3	 %	 y	 un	 2,5	 %-2,6	 %,	 respectivamente,	 en
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comparación	 con	 el	 placebo41,42.	 Durante	 la	 continuación	 del	 estudio	 MORE
durante	4	años	en	un	subgrupo	de	participantes	 (Continuing	Outcome	Relevant	 to
Evista,	CORE)	se	mantuvieron	 las	diferencias	en	 la	DMO	entre	el	 raloxifeno	y	el
placebo43.

∘		Las	fracturas	vertebrales	disminuyeron	del	30	%	al	50	%41,42,44.
∘	 	 Ningún	 dato	 apoya	 la	 disminución	 en	 fracturas	 no	 vertebrales	 en	 este

momento41-44.
∘	 	 En	 el	 estudio	MORE	 se	 reveló	 una	 disminución	 del	 70	%	 en	 la	 aparición	 de

cáncer	mamario	 invasor	en	pacientes	 tratadas	con	raloxifeno,	sin	efecto	sobre	el
endometrio45.	En	el	estudio	Raloxifene	Use	 for	The	Heart	 (RUTH)	se	mostró	una
disminución	 del	 cáncer	 mamario	 invasor	 del	 43	 %46.	 Durante	 los	 8	 años	 de	 la
combinación	 de	 los	 estudios	 MORE	 y	 CORE	 hubo	 una	 disminución	 del	 cáncer
mamario	 invasor	del	66	%,	y	del	cáncer	mamario	 invasor	con	RE	del	76	%47.	No
hubo	cambios	en	la	incidencia	de	cáncer	mamario	invasor	sin	RE.

∘	 	Las	concentraciones	séricas	de	colesterol	 total	y	de	 lipoproteínas	de	baja	densidad
disminuyeron	 de	 manera	 significativa,	 sin	 cambios	 en	 las	 concentraciones	 de
lipoproteínas	de	alta	densidad	y	de	triglicéridos.	El	raloxifeno	a	dosis	de	60	mg/día
disminuyó	 la	concentración	de	colesterol	 total	en	un	6,4	%,	y	en	un	10,1	%	 la	de
lipoproteínas	de	baja	densidad48.

∘		El	raloxifeno	no	parece	tener	un	efecto	significativo	sobre	el	riesgo	de	episodios
coronarios46,49.

∘		El	riesgo	de	tromboembolia	venosa	con	el	raloxifeno	tal	vez	esté	elevado:	en	el
estudio	MORE,	el	RR	fue	de	2,1	a	3,1;	en	el	estudio	CORE,	de	2,17;	y	en	el	estudio
RUTH,	el	cociente	de	riesgos	instantáneos	(CRI)	fue	de	1,4441,46,47,49,50.	El	riesgo
probablemente	sea	menor	que	con	el	tamoxifeno51.

∘	 	 En	 el	 estudio	 RUTH,	 el	 raloxifeno	 se	 asoció	 con	mayor	 riesgo	 de	 enfermedad
cerebrovascular	 mortal	 (CRI	 1,49),	 pero	 no	 con	 la	 mortalidad	 total	 por
enfermedad	cerebrovascular	o	por	todas	las	causas46.

∘		Otros	efectos	secundarios	incluyen	sofocos	y	calambres	en	las	piernas.
∘	 	 La	 dosis	 recomendada	 para	 la	 prevención	 y	 el	 tratamiento	 es	 de	 60	 mg/día	 de

raloxifeno.
•		Calcitonina
∘	 	 Se	 puede	 administrar	 calcitonina	 de	 salmón	 o	 humana	 como	 inyección	 s.c.	 o	 en

aerosol	nasal.
∘		La	calcitonina	mejora	la	DMO	en	un	1	%-2	%	en	pacientes	tratados	con	200	UI/día

en	aerosol	nasal.
∘	 	En	el	estudio	Prevent	Recurrence	of	Osteoporotic	Fracture	(PROOF)	se	observó	la

disminución	de	 las	fracturas	vertebrales	del	36	%	con	aerosol	nasal	en	mujeres	en
los	5	años	siguientes	a	la	menopausia	con	fracturas	vertebrales.	Sin	embargo,	el	59
%	 de	 las	 participantes	 se	 retiró	 de	 forma	 prematura	 del	 estudio;	 por	 tanto,	 sus
resultados	 deben	 interpretarse	 con	 precaución.	 No	 hubo	 una	 disminución
significativa	de	las	fracturas	de	cadera52.

∘		En	un	metaanálisis	se	mostró	una	disminución	de	fracturas	vertebrales	(RR:	0,46)	y
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no	vertebrales	(RR:	0,52)53.
∘	 	 La	 mayoría	 de	 los	 autores	 considera	 que	 la	 calcitonina	 es	 menos	 eficaz	 que	 los

bisfosfonatos.
∘		La	calcitonina	tiene	efecto	analgésico	cuando	se	administra	para	el	tratamiento	de	las

fracturas	por	aplastamiento54.
∘	 	La	dosis	 recomendada	para	el	 tratamiento	de	 las	mujeres	en	 las	que	hayan	pasado

más	5	años	después	de	la	menopausia	y	con	una	masa	ósea	baja	es	de	una	aspiración
(200	UI/día)	en	una	narina	al	día,	alternando	las	narinas	de	un	día	a	otro.	La	dosis
s.c.	es	de	100	UI/día.

•		Hormona	paratiroidea
∘	 	 Se	 considera	 que	 la	 PTH	 es	 un	 tratamiento	 «anabólico»,	 porque	 estimula	 la

formación	ósea	en	lugar	de	actuar	sobre	la	resorción.
∘	 	La	administración	intermitente	de	PTH,	en	contraposición	a	sus	aumentos	crónicos

(como	en	la	insuficiencia	renal	crónica	y	el	hiperparatiroidismo	primario),	estimula
la	 maduración	 de	 los	 osteoblastos	 y	 la	 formación	 de	 hueso.	 No	 se	 conoce	 por
completo	la	explicación	de	esta	incongruencia.

∘		La	PTH	afecta	más	al	hueso	trabecular	que	al	cortical,	y	mejora	cualitativamente	la
arquitectura	trabecular.

∘		La	PTH	suele	administrarse	como	PTH	recombinante	humana	con	los	aminoácidos	1
a	34	de	PTH,	conocidos	como	teriparatida.	La	PTH	íntegra	también	es	eficaz55.

∘	 	 En	 el	 estudio	 Facture	 Prevention	 Trial	 (FPT),	 llevado	 a	 cabo	 en	 1	 637	 mujeres
posmenopáusicas	 con	 antecedentes	 de	 fractura	 vertebral	 a	 las	 que	 se	 asignó	 de
forma	 aleatoria	 a	 recibir	 un	 placebo	 o	 20-40	 µg/día	 de	 teriparatida,	 la	 DMO
aumentó	en	la	columna	vertebral	y	la	cadera,	pero	no	en	la	diáfisis	radial56.

∘	 	Después	de	una	mediana	de	 tratamiento	de	21	meses,	en	el	estudio	FPT	hubo	una
disminución	 significativa	 de	 las	 fracturas	 vertebrales	 (RR	 de	 0,31	 a	 0,35)	 y	 no
vertebrales	 (RR	de	0,46	a	0,47)56.	La	DMO	aumenta	antes	de	que	se	produzca	 la
reducción	de	las	fracturas.

∘	 	Los	efectos	secundarios	 incluyen	hipercalcemia,	náuseas,	cefalea,	calambres	en	las
piernas	y	mareo.

∘	 	 Estudios	 en	 animales	 sugieren	 un	 mayor	 riesgo	 de	 osteosarcoma.	 No	 debe
administrarse	teriparatida	a	quienes	tienen	un	aumento	del	riesgo	de	osteosarcoma,
como	pacientes	con	enfermedad	de	Paget,	radioterapia	del	esqueleto	o	antecedentes
de	cáncer	óseo.

∘	 	La	dosis	de	teriparatida	recomendada	es	de	20	µg/día	s.c.	durante	un	máximo	de	2
años.

∘	 	Habitualmente	 se	 administra	un	bisfosfonato	después	de	 finalizar	 la	 teriparatida57.
Sin	 embargo,	 la	 administración	 simultánea	 de	 alendronato	 no	 produce	 un	 efecto
aditivo,	y	de	hecho	puede	reducir	los	efectos	de	la	PTH58.

•		Tratamiento	de	reemplazo	con	estrógenos	(TRE)
∘		Se	ha	demostrado	que	el	tratamiento	con	estrógenos	(TE)	muestra	una	lenta	pérdida

ósea	después	de	la	menopausia,	o	la	aumenta	en	un	6	%59.
∘	 	 Desde	 la	 publicación	 de	 los	 hallazgos	 de	 la	 Women’s	 Health	 Initiative	 (WHI)
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(aumento	 de	 episodios	 coronarios,	 accidentes	 cerebrovasculares,	 embolias
pulmonares	y	cáncer	mamario	invasor),	y	al	disponerse	de	otros	fármacos	eficaces,
el	TE	ya	no	se	considera	apropiado	como	terapia	de	elección	para	la	prevención	y	el
tratamiento	de	la	osteoporosis60.

∘		Las	dosis	se	tratan	más	adelante,	en	el	apartado	«Menopausia».
•		Denosumab
∘		El	denosumab	es	un	anticuerpo	monoclonal	humano	contra	el	activador	del	receptor

del	 ligando	 del	 factor	 nuclear	 kappa	 B	 (RANKL),	 un	 factor	 diferenciador	 de
osteoclastos.	 Inhibe	 la	 formación	 de	 osteoclastos	 y	 de	 esta	 manera	 reduce	 la
reabsorción	ósea	y	aumenta	la	DMO.

∘	 	 El	 denosumab	 está	 autorizado	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	 osteoporosis	 en	 mujeres
posmenopáusicas	con	riesgo	elevado	de	fracturas.

∘		En	el	ensayo	FREEDOM,	se	asignó	aleatoriamente	a	7	868	mujeres	de	60	a	90	años
con	osteoporosis	a	recibir	denosumab	o	un	placebo	cada	6	meses	durante	36	meses.
El	 denosumab	 redujo	 el	 riesgo	 de	 fracturas	 vertebrales	 en	 un	 68	%,	 el	 riesgo	 de
fracturas	de	cadera	en	un	40	%	y	el	riesgo	de	fracturas	no	vertebrales	en	un	20	%61.

∘		La	dosis	recomendada	es	de	60	mg	por	vía	subcutánea	cada	6	meses.

Modificación	del	estilo	de	vida/riesgo
Es	 importante	 el	 abandono	 del	 tabaco	 y	 la	 reducción	 del	 consumo	 de	 alcohol	 en	 las
personas	que	tienen	osteoporosis	o	riesgo	de	padecerla.

Alimentación
•	 	 Es	 indispensable	 el	 tratamiento	 nutricional	 para	 la	 prevención	 y	 el	 control	 de	 la

osteoporosis.
•	 	 Los	 complementos	 de	 calcio	 aislados	 tienen	 un	 efecto	 positivo	 pequeño	 sobre	 la

DMO62.
•	 	 La	 ingestión	 de	 calcio	 debe	 de	 ser	 de	 1	 200	 mg/día	 para	 las	 mujeres

posmenopáusicas.
•	 	Son	ejemplos	del	contenido	de	calcio	elemental	de	diversos	alimentos	 los	siguientes:

240	ml	de	leche	contienen	300	mg	de	calcio,	30	g	de	queso	suizo	contienen	270	mg,	y
una	taza	de	brócoli	cocido,	100	mg63.

•		Debe	alentarse	el	consumo	de	alimentos	enriquecidos	con	calcio.
•		Complementos	de	calcio:	el	carbonato	de	calcio	es	aceptable	para	 la	mayoría	de	 los

pacientes	 como	 complemento.	 Es	 barato	 y	 tiene	 relativamente	 pocos	 efectos
secundarios.	 Las	 pautas	 para	 el	 uso	 de	 los	 complementos	 de	 calcio	 incluyen	 las
siguientes:
∘	 	El	calcio	se	absorbe	mejor	en	pequeñas	cantidades;	si	 la	dosis	diaria	es	>	500	mg,

piense	en	dividirla.
∘	 	Los	 complementos	de	 calcio	 sintéticos	 son	óptimos.	El	 calcio	de	 la	 concha	de	 las

ostras,	 la	 dolomita	 y	 el	 hueso	 pulverizado	 puede	 contener	 contaminantes,	 como
metales	pesados64.

•		La	vitamina	D	(800-1	000	UI/día	v.o.)	es	útil	para	los	pacientes	con	osteoporosis.	Los
hombres	 y	 las	 mujeres	 ambulatorios	 mayores	 de	 65	 años	 a	 quienes	 se	 administró
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carbonato	cálcico	y	vitamina	D	tuvieron	una	disminución	significativa	de	las	fracturas
no	 vertebrales65.	 Los	 pacientes	 con	 hipovitaminosis	 D	 significativa	 requieren	 una
reposición	más	intensiva.

Actividad

Se	 debe	 fomentar	 el	 ejercicio,	 incluyendo	 el	 ejercicio	 con	 carga	 de	 peso	 y	 de
fortalecimiento	 muscular,	 en	 pacientes	 con	 osteoporosis,	 como	 lo	 permita	 su	 estado
funcional115.

CONSIDERACIONES	ESPECIALES
Tratamiento	de	la	osteoporosis	inducida	por	corticoesteroides

•	 	Los	efectos	esqueléticos	de	 los	corticoesteroides	 incluyen	disminución	de	 la	DMO	y
aumento	del	riesgo	de	fracturas.	Estos	efectos	tienen	relación	con	la	dosis	y	duración
del	tratamiento.

•	 	Dosis	diarias	de	prednisona	≥	7,5	mg	pueden	causar	pérdida	ósea	significativa.	Dosis
menores	también	pueden	tener	un	efecto	en	el	metabolismo	óseo.	No	se	ha	demostrado
que	las	pautas	de	administración	en	días	alternos	protejan	de	la	pérdida	ósea.

•	 	 Debe	 considerarse	 la	 densitometría	 ósea	 en	 cualquier	 paciente	 que	 esté	 recibiendo
corticoesteroides	o	que	inicie	el	tratamiento	a	largo	plazo.

•	 	 Los	 pacientes	 que	 reciben	 corticoesteroides	 deben	 ingerir	 una	 cantidad	 adecuada	 de
calcio	(1	500	mg/día)	y	vitamina	D	(800	UI).

•		Debe	fomentarse	el	ejercicio	con	carga	de	peso.
•		Se	ha	demostrado	que	el	alendronato	previene	la	pérdida	ósea	en	pacientes	que	reciben

corticoesteroides	 y	 reduce	 el	 riesgo	 de	 fracturas	 en	 mujeres	 posmenopáusicas	 que
toman	corticoesteroides66,67.

•		El	risedronato	y	el	ácido	zoledrónico	tienen	una	eficacia	similar68-71.
•		La	calcitonina	puede	evitar	la	pérdida	ósea,	pero	no	se	ha	demostrado	que	prevenga	las

fracturas	en	el	contexto	del	tratamiento	con	corticoesteroides72,73.
•		La	teriparatida	puede	ser	más	eficaz	que	el	alendronato	en	pacientes	con	osteoporosis

que	han	recibido	corticoesteroides	durante	al	menos	3	meses74.

Tratamiento	de	la	osteoporosis	en	hombres
•	 	 Si	 un	 hombre	 presenta	 una	 fractura	 asociada	 con	 un	 traumatismo	 leve	 a	moderado,

deben	hacerse	pruebas	de	DMO	y	buscar	causas	secundarias	de	pérdida	ósea.
•		Se	deben	buscar	factores	de	riesgo	de	osteoporosis,	como	posibles	fármacos	que	puedan

afectar	la	DMO,	como	corticoesteroides	y	anticonvulsivos;	antecedentes	de	ingestión
de	alcohol	(>	100	g/día);	o	consumo	de	nicotina.

•	 	Deben	hacerse	pruebas	de	laboratorio	adecuadas,	como	electroforesis	de	las	proteínas
séricas,	hemograma	completo,	calcio,	fosfato,	albúmina,	creatinina,	fosfatasa	alcalina,
batería	de	PTH,	TSH,	testosterona	libre,	25-hidroxivitamina	D,	excreción	de	calcio	y
creatinina	en	orina	de	24	h,	y	concentración	de	cortisol.

•		También	deben	considerarse	causas	de	hipogonadismo,	como	síndrome	de	Klinefelter,
hiperprolactinemia,	 anorexia	 nerviosa	 y	 hemocromatosis.	 Puede	 requerirse	 biopsia
ósea	si	no	se	encuentra	una	causa.
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•	 	 Como	 en	 las	mujeres,	 es	 importante	 la	 ingestión	 suficiente	 de	 calcio	 y	 vitamina	D.
Debe	animarse	a	los	pacientes	a	que	dejen	de	fumar	y	de	ingerir	alcohol.

•		Si	se	encuentra	una	causa	secundaria,	debe	tratarse.
•		El	hipogonadismo	es	una	causa	relativamente	frecuente,	y	la	restitución	de	testosterona

aumenta	 la	 DMO75-77.	 Se	 ha	 demostrado	 que	 el	 alendronato	 mantiene	 la	 DMO	 y
previene	 las	 fracturas	 en	 hombres	 con	 osteoporosis,	 con	 una	 razón	 de	 posibilidades
(RP)	de	fractura	vertebral	de	0,44	y	de	fracturas	no	vertebrales	de	0,6078.

•		Se	ha	demostrado	que	el	risedronato	disminuye	las	fracturas	vertebrales	y	aumenta	la
masa	ósea	en	los	hombres	tratados	con	corticoesteroides79-82.

•		También	se	ha	demostrado	que	la	teriparatida	es	eficaz	en	los	hombres83-85.

EDUCACIÓN	DE	LOS	PACIENTES

•	 	 Es	 indispensable	 instruir	 a	 los	 pacientes	 para	 la	 prevención	 y	 el	 tratamiento	 de	 la
osteoporosis,	 en	 particular	 con	 respecto	 a	 la	 prevención	 de	 las	 caídas.	 Se	 deben
indicar	a	los	pacientes	en	riesgo	las	actuaciones	siguientes:
∘	 	 Buscar	 y	 retirar	 alfombras,	 tapetes,	 suelos	 resbaladizos,	 cordones	 y	 cables,	 o

cualquier	objeto	que	pueda	hacer	resbalar	a	un	paciente.
∘		Revisar	la	estabilidad	de	los	muebles	y	los	objetos	desordenados	que	pueden	ser	un

obstáculo	para	la	movilidad.
∘		Asegurar	una	iluminación	adecuada,	en	especial	por	la	noche.
∘	 	 Instalar	 barras	 de	 sujeción	 en	 el	 baño,	 colocar	 una	 superficie	 antideslizante	 en	 la

ducha.
∘		Utilizar	zapatos	bien	ajustados.
∘	 	 Reparar	 las	 aceras	 y	 otras	 superficies	 irregulares,	 y	 quitar	 el	 hielo	 o	 la	 nieve

acumulados.
•		Corregir	los	problemas	de	visión	y	audición.
•	 	 Eliminar	 las	 causas	 de	 hipotensión	 postural,	 a	 ser	 posible.	 De	 no	 ser	 así,	 hay	 que

recomendar	a	los	pacientes	que	se	levanten	lentamente.
•	 	 Los	protectores	 de	 cadera	 pueden	 reducir	 las	 fracturas	 en	 pacientes	 ingresados	 en

residencias	de	ancianos86,87.	La	aceptación	y	el	apego	a	esos	protectores	de	cadera	son
relativamente	bajos.

Menopausia
PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	período	de	transición	a	la	menopausia	se	caracteriza	por	una	variación	en	la	duración
del	ciclo	menstrual	y	algunas	faltas	de	menstruación.

•	 	 La	 menopausia	 es	 la	 finalización	 de	 los	 períodos	 menstruales	 y	 se	 define
retrospectivamente	después	de	12	meses	de	amenorrea.

•		La	edad	promedio	de	la	menopausia	es	de	50	a	51	años88.
•		Con	la	insuficiencia	ovárica	aumentan	las	concentraciones	de	hormona	estimulante	del

folículo	(FSH)	y	de	hormona	luteinizante	(LH),	y	disminuyen	las	de	estradiol.
•	 	Deben	 considerarse	 otras	 causas	 de	 amenorrea	 y	 de	 los	 síntomas	 de	 la	menopausia,
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como	 pérdida	 excesiva	 de	 peso,	 enfermedad	 médica	 concurrente,	 embarazo,
enfermedad	tiroidea,	enfermedad	hipofisaria	y	empleo	de	fármacos.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•		Los	síntomas	relacionados	con	la	menopausia	incluyen	los	siguientes:
∘		Menstruaciones	irregulares.
∘		Bochornos	o	sudores	nocturnos.
∘		Trastornos	del	sueño.
∘		Sequedad	y	prurito	vaginales,	así	como	dispareunia.
∘		Disfunción	sexual.
∘		Incontinencia	urinaria.
∘		Cambios	del	estado	de	ánimo	(grado	de	relación	inconstante).

•	 	 Los	 síntomas	 de	 la	menopausia	 en	 general	 duran	 unos	 cuantos	meses,	 pero	 pueden
persistir	varios	años88.

•		Los	bochornos	afectan	a	aproximadamente	el	75	%	de	las	mujeres	en	la	menopausia,	se
presentan	más	 a	menudo	por	 la	noche	y	 se	deben	a	 la	deficiencia	de	 estrógenos.	Se
cree	que	la	privación	de	estrógenos	disminuye	el	punto	de	ajuste	de	la	temperatura	en
el	 hipotálamo	 para	 reducir	 el	 termostato	 corporal.	 Como	 resultado,	 se	 presenta
vasodilatación	en	las	manos	y	la	parte	superior	del	cuerpo,	de	modo	que	el	calor	de	los
órganos	centrales	se	pierde	en	la	periferia89.
∘		Los	bochornos	no	son	sinónimos	de	deficiencia	de	estrógenos.
∘	 	 Deben	 considerarse	 otras	 causas	 de	 bochornos,	 como	 feocromocitoma,	 tumor

carcinoide,	embarazo,	enfermedad	tiroidea	y	trastorno	de	angustia.
•	 	Los	 efectos	 a	 largo	plazo	 en	 la	 posmenopausia	 incluyen	osteoporosis	 y	 aumento	del

riesgo	de	enfermedades	cardiovasculares.

Pruebas	diagnósticas
•		En	general,	no	es	necesario	el	estudio	diagnóstico:
∘	 	 Como	 se	 señaló	 anteriormente,	 las	 concentraciones	 de	 FSH	 y	 LH	 aumentan,	 y

disminuyen	las	de	estradiol.
∘		Pueden	estar	indicadas	otras	pruebas	para	descartar	posibles	causas	de	amenorrea.

TRATAMIENTO

•		Bochornos
∘		Tratamiento	con	estrógenos	(TE)

▪		El	TE	es	el	tratamiento	más	eficaz88,90,91.
▪		Sin	embargo,	los	resultados	de	los	estudios	WHI	y	Heart	and	Estrogen/progestin

Replacement	Study	(HERS)	han	puesto	en	duda	la	conveniencia	del	TE	crónico
(es	 decir,	 más	 de	 aproximadamente	 5	 años)	 o	 indefinido,	 específicamente	 en
relación	con	el	tratamiento	combinado	con	estrógenos	y	progestágenos60,92.	Es
importante	 reconocer	que	 la	 aplicabilidad	directa	de	estos	 estudios	 a	 todas	 las
mujeres	en	la	menopausia	es	algo	débil93.
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▪		Además,	la	calidad	de	vida	es	también	una	consideración	muy	importante94.
▪	 	 El	 equilibrio	 de	 riesgos	 y	 beneficios	 parece	 más	 favorable	 en	 mujeres

histerectomizadas	que	han	 recibido	solamente	 tratamiento	con	estrógenos,	que
en	las	que	conservan	el	útero	y	reciben	tratamiento	combinado	con	estrógenos	y
progestágenos.

▪		Equilibrando	riesgos	y	beneficios,	la	administración	a	corto	plazo	(p.	ej.,	menos
de	2-3	años)	de	la	dosis	más	baja	eficaz	de	estrógenos	es	una	opción	viable	en
mujeres	 con	 síntomas	 vasomotores	 moderados	 a	 intensos	 que	 no	 presentan
antecedentes	 de	 enfermedad	 cardiovascular,	 cáncer	 de	 mama,	 cáncer
endometrial	o	tromboembolia	venosa91,93,94.

▪	 	Los	 tratamientos	 con	estrógenos	 en	dosis	bajas	 incluyen	0,3	mg	de	 estrógenos
conjugados	v.o.,	0,25-0,5	mg	de	17β-estradiol	micronizado	o	0,025	mg	de	17β-
estradiol	 en	 parche	 transdérmico93.	 En	 algunas	 pacientes	 pueden	 requerirse
dosis	mayores	para	el	control	de	los	síntomas.

▪		Debe	agregarse	un	progestágeno	en	mujeres	con	útero	íntegro95.
▪	 	 Los	 AO	 en	 dosis	 bajas	 (p.	 ej.,	 con	 20	 µg	 de	 etinilestradiol)	 también	 son	 una

opción	razonable	en	mujeres	menores	de	50	años	de	edad.
▪	 	En	general,	 el	TE	 se	puede	 reducir	 de	 forma	gradual	después	de	1-2	 años.	En

algunas	mujeres	quizá	retornen	los	sofocos.
▪	 	 Otros	 efectos	 secundarios	 de	 los	 estrógenos	 incluyen	 distensión	 abdominal,

cólicos,	dolor	mamario	a	la	palpación,	hipertrigliceridemia	(solo	los	estrógenos
orales),	hemorragia	intercurrente,	oscilaciones	del	peso	corporal,	crecimiento	de
tumores	benignos	del	útero,	sequedad	ocular	y	cambios	cutáneos.

▪	 	 Los	 efectos	 secundarios	 de	 los	 progestágenos	 incluyen	 hemorragia
intercurrente,	edema,	cambios	de	peso,	exantema,	insomnio	y	somnolencia.

∘		Otros	tratamientos
▪		Los	cambios	ambientales	simples,	como	mantener	fresca	la	habitación	y	vestirse

por	capas,	pueden	hacer	más	tolerables	los	bochornos.
▪	 	 Los	 inhibidores	 de	 la	 recaptación	 de	 serotonina	 (ISRS;	 p.	 ej.,	 paroxetina	 y

fluoxetina)	 y	 los	 inhibidores	 de	 la	 recaptación	 de	 serotonina	 y
noradrenalina	(IRSN;	p.	ej.,	venlafaxina)	son	eficaces	para	tratar	los	síntomas
vasomotores,	pero	no	tanto	como	el	TE88,91,96.

▪		La	gabapentina	parece	eficaz	para	reducir	la	frecuencia	de	los	bochornos88,91,97.
Pueden	requerirse	dosis	hasta	de	900	mg/día.	Los	efectos	secundarios	frecuentes
de	la	gabapentina	incluyen	mareo	e	inestabilidad,	y	cansancio	o	somnolencia.

▪		Los	estudios	acerca	de	la	clonidina	son,	en	general,	de	calidad	poco	fiable	y	los
datos	son	cotradictorios88,96.

▪		La	eficacia	de	los	alimentos	y	extractos	de	soja,	los	extractos	de	trébol	rojo	y	la
cimicífuga	(Cimicifuga	racemosa)	es	cuestionable89,91,96,98,99.

•		Síntomas	genitourinarios
∘	 	 Se	 presenta	 atrofia	 vaginal	 con	 dispareunia,	 sequedad,	 prurito	 e	 irritación.	 Los

estrógenos	 orales	 y	 tópicos	 son	 útiles	 para	 los	 síntomas	 asociados	 con	 la	 atrofia
vaginal.	 Los	 efectos	 sistémicos	 de	 los	 estrógenos	 vaginales	 probablemente	 son
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bastante	 leves.	 No	 se	 requiere	 tratamiento	 concomitante	 con	 progestágenos	 en
mujeres	que	reciben	un	estrógeno	vaginal	tópico	y	conservan	el	útero.

∘		La	uretra	terminal	tiene	relación	embriológica	con	la	vagina.	Conforme	se	adelgaza,
hay	más	 riesgo	 de	 infección	 e	 incontinencia.	 La	 disuria	 sin	 datos	 de	 infección	 se
debe	al	adelgazamiento	del	epitelio,	que	permite	el	contacto	estrecho	de	la	orina	con
los	 nervios	 sensoriales.	 También	 las	 presiones	 uretrales	 normales	 que	 generan	 la
uretra	y	los	tejidos	circundantes	disminuyen.	En	algunos	estudios	se	ha	demostrado
que	 los	 estrógenos	 tópicos	 reducen	 la	 incidencia	 de	 infecciones	 de	 las	 vías
urinarias88,100.

Detección	temprana	del	cáncer	cervicouterino
•	 	 La	 detección	 temprana	 del	 cáncer	 cervicouterino	 con	 citología	 cervical	 ha	 reducido

claramente	la	 incidencia	y	la	mortalidad	del	cáncer	cervicouterino	en	las	últimas	tres
décadas.	 A	 la	 mitad	 de	 las	 mujeres	 estadounidenses	 con	 carcinoma	 cervicouterino
invasor	nunca	se	les	ha	realizado	una	frotis	de	triple	toma,	y	a	otro	10	%	no	se	le	ha
realizado	un	frotis	de	triple	toma	en	5	años101.

•	 	 Los	 factores	 de	 riesgo	 de	 cáncer	 cervicouterino	 incluyen	 hábito	 tabáquico,	 tener
múltiples	parejas	sexuales,	empezar	la	actividad	sexual	a	edad	temprana,	antecedentes
de	 infección	 de	 transmisión	 sexual,	 paridad	 elevada,	 uso	 prolongado	 de	 AO,
inmunodepresión	e	infección	por	el	VIH102,103.

•		El	virus	del	papiloma	humano	(VPH)	es	el	agente	causal	de	casi	todos	los	casos	de
cáncer	 cervicouterino.	 Hay	 de	 15	 a	 18	 subtipos	 de	 VPH	 a	 los	 que	 se	 considera	 de
«riesgo	elevado»	de	causar	cáncer	cervicouterino.	El	VPH-16	y	18	es	responsable	de
aproximadamente	el	70	%	de	los	casos102.

•		Se	recomienda	la	detección	temprana	del	cáncer	cervicouterino	con	frotis	de	triple	toma
(Papanicolaou)	 en	 todas	 las	 mujeres	 que	 conservan	 el	 cuello	 uterino.	 La	 American
Cancer	Society	(ACS),	el	United	States	Preventative	Services	Task	Force	(USPSTF),
la	American	Society	for	Colposcopy	and	Cervical	Pathology	(ASCCP)	y	el	American
College	 of	 Obstetrics	 and	 Gynecology	 (ACOG)	 han	 actualizado	 recientemente	 sus
directrices	conjuntas	para	la	detección	temprana	del	cáncer	cervicouterino.

•	 	La	detección	temprana	debe	comenzar	a	 los	21	años	de	edad,	 independientemente	de
los	antecedentes	sexuales.

•		El	ACOG,	la	ASCCP,	el	USPSTF	y	la	ACS	recomiendan	lo	siguiente:
∘		En	mujeres	de	21	a	29	años	se	recomienda	el	cribado	con	citología	cervical	sola	cada

3	años.
∘	 	En	mujeres	de	30	a	65	años	y	mayores	con	resultados	negativos	en	 tres	citologías

cervicales	 consecutivas	 se	 puede	 realizar	 la	 detección	 con	 citología	 cervical	 y
estudio	del	VPH	cada	5	años.	Es	aceptable	la	citología	sola	cada	3	años.

∘	 	 En	 mujeres	 de	 >	 65	 años	 no	 es	 necesario	 el	 estudio	 después	 de	 unos	 resultados
negativos	previos	de	la	detección.

∘		En	las	mujeres	con	antecedentes	de	NIC	2,	NIC	3	o	adenocarcinoma	in	situ	se	debe
continuar	la	detección	sistemática	basada	en	la	edad	durante	al	menos	20	años.

∘		No	es	necesario	el	estudio	en	las	mujeres	histerectomizadas	por	causas	benignas	con
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antecedentes	de	displasia	cervicouterina	avanzada102,104,105.
•	 	Las	neoplasias	 intraepiteliales	cervicouterinas	 suelen	 dividirse	 en	 categorías	 según

los	 grados	 citológicos.	 El	 sistema	 de	 Bethesda	 es	 el	 sistema	 de	 descripción
reconocido	 actualmente;	 en	 él	 se	 incluye	 la	 interpretación	 del	 frotis	 por	 el
anatomopatólogo,	 que	 abarca	 la	 presencia	 de	 cambios	 celulares	 benignos,	 datos	 de
atipia	 celular	 o	 ambos.	 Se	 comunican	 procesos	 infecciosos,	 como	 los	 causados	 por
Trichomonas,	 Candida	 y	 Actinomyces,	 y	 los	 cambios	 celulares	 asociados	 con	 la
infección	por	el	virus	del	herpes	simple.	También	se	comunican	los	cambios	reactivos
(benignos)	 asociados	 con	 inflamación,	 atrofia,	 irradiación	 o	 dispositivo	 intrauterino.
Las	cuatro	categorías	de	alteraciones	de	las	células	pavimentosas	son	las	siguientes:
∘	 	Células	pavimentosas	atípicas	(CPA):	de	significado	 indeterminado	(CPA-SI)	o	no

se	puede	excluir	LPIAG	(CPA-L).
∘		Lesiones	pavimentosas	intraepiteliales	de	bajo	grado	(LPIBG).
∘		Lesiones	pavimentosas	intraepiteliales	de	alto	grado	(LPIAG).
∘		Carcinoma	epidermoide.

•	 	En	las	CPA	de	significado	indeterminado	(CPA-SI)	se	debe	realizar	un	estudio	del
VPH,	y	se	 tratan	dependiendo	de	 la	presencia	o	ausencia	de	cepas	de	alto	 riesgo	del
VPH.

•	 	 En	 caso	 de	 CPA	 sin	 poderse	 descartar	 LPIAG	 (CPA-L),	 debe	 realizarse	 una
colposcopia106.

•	 	En	las	LPIBG,	debe	 realizarse	una	colposcopia.	Sin	embargo,	en	 las	adolescentes	 se
recomienda	 repetir	 la	 citología	 a	 los	12	meses106.	Las	 pruebas	 del	VPH	constituyen
una	opción	en	mujeres	posmenopáusicas.

•		Un	resultado	de	LPIAG	debe	valorarse	de	manera	adicional	por	colposcopia106.
•		En	las	mujeres	con	estudio	positivo	del	VPH	y	citología	negativa,	se	pueden	repetir	las

dos	 pruebas	 en	 12	 meses,	 o	 se	 puede	 realizar	 un	 estudio	 inmediato	 específico	 de
genotipo	del	VPH	para	detectar	VPH	16	o	VPH	16/18.	Si	 es	positivo,	 está	 indicada
una	colposcopia102.

•		Las	alteraciones	de	las	células	glandulares	son	otra	categoría	de	resultados	anormales
del	frotis	de	la	triple	toma.	En	estas	pacientes	también	se	debe	realizar	una	colposcopia
y	 biopsia	 endometrial	 si	 tienen	más	 de	 35	 años	 o	 factores	 de	 riesgo	 de	 alteraciones
endometriales,	como	obesidad.

•		Se	recomienda	la	vacunación	contra	el	VPH	en	todas	las	mujeres	de	9	a	26	años	para
la	prevención	primaria	del	cáncer	cervicouterino.

Secreción	por	el	pezón
PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	secreción	por	el	pezón	es	frecuente	y	la	mayoría	de	las	veces	benigna.
•		Se	puede	clasificar	como	lactancia,	fisiológica	(galactorrea)	o	patológica.
•	 	 La	 galactorrea	 es	 bilateral,	 lechosa,	 afecta	 a	 múltiples	 conductos	 y	 se	 produce	 al

menos	1	año	después	de	la	finalización	de	la	lactancia	o	el	embarazo.
∘		La	mayoría	de	las	veces	se	debe	a	hiperprolactinemia,	que	también	viene	indicada

por	la	presencia	de	amenorrea.
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∘		La	hiperprolactinemia	se	puede	deber	a	fármacos,	tumores	hipofisarios	o	alteraciones
endocrinas.	El	hipotiroidismo,	 la	estimulación	crónica	del	pezón	y	 la	 insuficiencia
renal	son	causas	menos	frecuentes	de	galactorrea107.

∘	 	Los	fármacos	asociados	a	galactorrea	incluyen	antipsicóticos,	metildopa,	reserpina,
metoclopramida,	cimetidina,	opioides	y	antidepresivos107-109.

•	 	 La	 secreción	 patológica	 por	 el	 pezón	 suele	 ser	 unilateral	 y	 localizada	 en	 un	 solo
conducto.	Es	espontánea,	intermitente	y	persistente.
∘		El	líquido	puede	ser	serosanguinolento,	sanguinolento,	verdoso	o	transparente.
∘	 	La	causa	más	frecuente	de	secreción	unilateral	es	un	papiloma	intraductal,	seguido

por	la	ectasia	de	los	conductos	mamarios1,8.
∘		Aproximadamente	el	10	%-15	%	de	los	casos	se	debe	a	carcinoma	mamario108.
∘		La	secreción	purulenta	puede	deberse	a	mastitis.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•	 	 En	 la	 anamnesis	 deben	 incluirse	 preguntas	 acerca	 del	 patrón	 menstrual,	 embarazos

recientes	 y	 esterilidad,	 fármacos,	 síntomas	 de	 hipotiroidismo,	 estimulación	 o
traumatismo	mamario,	y	presencia	de	cefalea	o	alteraciones	visuales.

•		Se	deben	suspender	todos	los	fármacos	asociados	con	galactorrea	y	se	debe	descartar	el
embarazo.

•	 	 La	 exploración	 física	 debe	 incluir	 una	 exploración	 completa	 de	 las	 mamas	 y	 la
valoración	de	signos	de	hipotiroidismo	o	tumor	hipofisario.

•		Trate	de	determinar	si	la	secreción	proviene	de	uno	o	de	múltiples	conductos.

Pruebas	diagnósticas
•		Si	el	líquido	se	obtiene	por	compresión	y	no	es	claramente	hemorrágico,	debe	buscarse

sangre	oculta.
•	 	 Está	 indicada	 la	 determinación	 de	 TSH,	 prolactina	 y	 creatinina,	 y	 una	 prueba	 de

embarazo,	ante	la	presencia	de	secreción	por	múltiples	conductos.
•	 	 Debe	 hacerse	 una	 mamografía	 en	 las	 pacientes	 mayores	 30	 años	 con	 secreción

patológica.	A	todas	las	pacientes	se	les	debe	realizar	una	ecografía	periaerolar.
•	 	 Se	 puede	 considerar	 la	 ductografía,	 canulación	 del	 conducto	 secretor	 seguida	 por

inyección	de	medio	de	 contraste,	 pero	 es	dolorosa	para	 los	pacientes	y	 la	 técnica	 es
difícil.	Se	ha	señalado	que	pasa	por	alto	hasta	el	20	%	de	las	lesiones	ductales.

•		También	se	dispone	de	RM	y	ductoscopia	como	pruebas	diagnósticas.
•	 	 Está	 indicada	 la	 resección	 del	 conducto	 si	 se	 encuentran	 alteraciones	 en	 las	 pruebas

anteriores109.

TRATAMIENTO

•		Galactorrea:
∘	 	Las	pacientes	 con	períodos	normales	y	 concentraciones	normales	de	prolactina	no

requieren	tratamiento.
∘		Se	desaconseja	la	estimulación	mamaria.
∘	 	 Si	 la	 paciente	 está	 recibiendo	 un	 fármaco	 asociado	 con	 la	 galactorrea,	 se	 puede
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reducir	la	dosis	o	interrumpir	su	administración	y	vigilar	a	la	paciente.
∘		El	tratamiento	de	los	prolactinomas	se	analiza	en	el	capítulo	21.

•		Se	debe	remitir	a	las	pacientes	con	secreción	patológica	a	un	cirujano	con	experiencia
en	enfermedades	de	la	mama	para	una	posible	intervención	quirúrgica.

Masas	mamarias
PRINCIPIOS	GENERALES

Los	factores	de	riesgo	de	cáncer	de	mama	incluyen	sexo	femenino,	edad	avanzada,	tener
una	 familiar	 en	 primer	 grado	 (madre	 o	 hermana)	 afectada	 por	 este	 cáncer	 (el	 riesgo	 es
máximo	 si	 la	 familiar	 era	 premenopáusica	 y	 el	 cáncer	 fue	 bilateral),	 antecedentes	 de
cáncer	de	mama,	edad	tardía	en	el	primer	embarazo	y	nuliparidad.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•	 	Debe	interrogarse	a	la	paciente	sobre	los	síntomas	asociados,	como	dolor	y	secreción

por	el	pezón.
•		Se	obtendrá	la	historia	menstrual,	y	debe	indagarse	para	determinar	la	posibilidad	de	un

embarazo.
•		Se	deben	revisar	los	fármacos	y	cualquier	antecedente	de	traumatismo.
•		Se	obtendrán	unos	antecedentes	familiares	precisos.	Si	hay	antecedentes	de	cáncer	de

mama,	ovario,	colon	o	próstata	en	numerosos	familiares,	debe	considerarse	el	consejo
genético.

Exploración	física
•		La	exploración	física	debe	incluir	inspección	y	palpación	de	las	mamas	con	la	paciente

sentada,	 y	 después	 en	 decúbito	 dorsal.	 Se	 deben	 buscar	 excavaciones	 en	 la	 piel	 y
cambios	de	contorno	de	las	mamas.

•	 	 Las	 mamas	 han	 de	 palparse	 con	 suavidad	 y	 circunferencialmente	 hasta	 la	 axila,
incluyendo	el	pezón,	la	aréola	y	el	tejido	mamario.

•	 	Se	debe	explorar	exhaustivamente	el	pezón	buscando	secreción	y,	si	está	presente,	se
deben	 reseñar	 sus	 características.	 Puede	 haber	 un	 carcinoma	 ductal	 con	 secreción
espontánea	serosanguinolenta	aislada.

•	 	Se	deben	palpar	 las	 regiones	axilar	y	supraclavicular	en	busca	de	 indicios	de	masa	o
ganglios	linfáticos	aumentados	de	tamaño.

Diagnóstico	diferencial
•		El	diagnóstico	diferencial	de	un	nódulo	definido	incluye	fibroadenoma,	quiste,	cambios

fibroquísticos,	cáncer	y	traumatismos.
•		Un	nódulo	predominante	se	mantiene	sin	cambios	durante	el	ciclo	menstrual.
•		En	la	enfermedad	fibroquística,	los	nódulos	palpables	a	menudo	se	sienten	quísticos	y

presentan	cambios	durante	el	ciclo	menstrual.
•	 	Los	nódulos	benignos	 tienen	características	como	fácil	movilidad,	bordes	 regulares	y

consistencia	 blanda	 o	 quística.	 Sin	 embargo,	 la	 exploración	 física	 sola	 no	 puede
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descartar	el	cáncer,	por	lo	que	están	indicadas	otras	pruebas	diagnósticas.

TRATAMIENTO

•		Se	puede	observar	durante	un	ciclo	menstrual	a	las	mujeres	menores	de	30	años	con
una	masa	mamaria	 y	 sin	 ningún	 otro	 síntoma;	 si	 se	 resuelve,	 no	 hay	 indicación	 de
tratamiento	adicional.	Si	la	masa	persiste,	el	siguiente	paso	razonable	es	una	ecografía.

•	 	A	 las	mujeres	mayores	30	años	 se	 les	debe	hacer	una	mamografía.	También	puede
estar	indicada	la	ecografía.

•	 	 En	 el	 capítulo	 5	 se	 abordan	 las	 recomendaciones	 de	 la	mamografía	 de	 detección
sistemática.

	 VAGINITIS
•		La	presencia	de	secreción	vaginal	no	siempre	es	anómala.
•		Los	síntomas	suelen	ser	inespecíficos.
•		La	vagina	contiene	25	especies	bacterianas	y	su	pH	suele	ser	de	4	por	la	presencia	de

lactobacilos;	 sin	 embargo,	 pueden	 alterar	 el	 pH	 el	 semen,	 la	 menstruación	 y	 el
ectropión.

•	 	 El	 50	 %	 de	 las	 vaginitis	 corresponde	 a	 vaginosis	 bacteriana	 (VB),	 el	 25	 %	 están
causadas	por	Trichomonas	y	el	25	%	por	Candida.

•		En	el	capítulo	27	se	describe	el	tratamiento	de	las	infecciones	de	transmisión	sexual.

Vaginosis	bacteriana
PRINCIPIOS	GENERALES

•		Se	cree	que	la	VB	se	debe	a	una	alteración	polimicrobiana	de	la	flora	vaginal	normal	en
la	 que	 los	 lactobacilos	 son	 sustituidos	 por	 cantidades	 elevadas	 de	 microorganismos
anaerobios,	como	Gardnerella,	Mycoplasma	y	Prevotella.

•		Se	puede	cultivar	G.	vaginalis	en	el	30	%-70	%	de	las	mujeres	asintomáticas	sanas.
•		La	VB	aumenta	el	riesgo	de	contraer	algunas	ITS	(VIH,	VHS-2,	Neisseria	gonorrhoeae

y	 Chlamydia	 trachomatis),	 complicaciones	 quirúrgicas	 ginecológicas	 y
complicaciones	obstétricas110.

DIAGNÓSTICO

•	 	 La	 vaginosis	 bacteriana	 se	 caracteriza	 por	 secreción	 vaginal	 maloliente,	 con	 o	 sin
prurito	vaginal.

•		La	secreción	es	un	líquido	homogéneo	y	no	viscoso	de	color	gris-blanco	que	tapiza	la
vagina	y	el	cuello	uterino.

•		Se	acepta	como	criterio	diagnóstico	la	presencia	de	«células	clave»	(células	epiteliales
con	bordes	oscurecidos	por	la	presencia	de	bacterias	pequeñas).

•		El	pH	vaginal	debe	ser	>	4,5.
•		Otra	prueba	que	se	realiza	con	frecuencia	(prueba	del	olor)	consiste	en	comprobar	el

olor	a	aminas	(a	pescado)	cuando	se	alcaliniza	 la	secreción	vaginal	mezclándola	con
KOH	al	10	%.
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•	 	 No	 es	 necesario	 realizar	 cultivos	 para	 establecer	 el	 diagnóstico	 clínico	 de	 vaginosis
bacteriana.

TRATAMIENTO

•		Se	recomienda	el	tratamiento	en	las	mujeres	sintomáticas.
•		El	metronidazol	es	el	antimicrobiano	más	eficaz	en	la	vaginosis	bacteriana,	con	tasas

de	curación	>	90	%.
∘		El	tratamiento	estándar	es	metronidazol	500	mg	v.o.	c/12	h	durante	7	días110.
∘	 	 Los	 tratamientos	 alternativos	 son	 metronidazol	 en	 gel	 al	 0,75	 %,	 una	 aplicación

intravaginal	por	 la	noche	durante	 cinco	noches	o	 clindamicina	 crema	al	 2	%,	una
aplicación	intravaginal	por	la	noche	durante	siete	noches.	También	se	puede	utilizar
tinidazol	o	clindamicina	por	vía	oral110.

∘	 	 Debe	 recomendarse	 a	 las	 pacientes	 que	 eviten	 el	 consumo	 de	 alcohol	 durante	 el
tratamiento	con	metronidazol	por	una	posible	reacción	de	tipo	disulfiram.

∘		Las	náuseas	y	el	sabor	metálicos	son	efectos	secundarios	frecuentes111.
•		Se	desconoce	la	eficacia	de	los	probióticos112.
•		Son	relativamente	frecuentes	las	recaídas	después	del	tratamiento.

Vaginitis	tricomoniásica
PRINCIPIOS	GENERALES

•		Trichomonas	vaginalis	es	un	protozoo	contagioso	que	se	contrae	por	contacto	sexual.
•		A	menudo	se	encuentra	en	presencia	de	otras	infecciones	de	transmisión	sexual.
•		Los	síntomas	incluyen	secreción	vaginal	profusa,	maloliente	y	de	color	verde-amarillo,

aunque	muchas	mujeres	no	presentan	síntomas.
•		T.	vaginalis	también	puede	causar	uretritis	en	los	hombres,	pero	la	infección	suele	ser

asintomática.

DIAGNÓSTICO

•	 	El	diagnóstico	se	puede	hacer	mediante	 la	detección	microscópica	de	 tricomonádidas
móviles	 en	 la	 exploración	 de	 un	 preparado	 en	 fresco	 en	 solución	 salina	 de	 las
secreciones	vaginales	o	uretrales.	Se	debe	explorar	el	portaobjetos	poco	después	de	la
preparación	para	detectar	la	motilidad.	Se	detectan	los	microorganismos	en	el	60	%-70
%	de	las	mujeres	infectadas.

•		El	pH	debe	ser	>	4,5	y	la	prueba	del	olor	puede	ser	positiva.
•	 	 El	 «cuello	 uterino	 en	 fresa»	 causado	 por	 las	 petequias	 cervicouterinas	 es	 una

manifestación	característica.
•		La	fiabilidad	del	frotis	de	triple	toma	es	bastante	variable.
•		Se	dispone	de	un	método	de	cultivo,	pero	en	general	no	es	necesario.

TRATAMIENTO

•		El	tratamiento	estándar	es	una	sola	dosis	de	metronidazol	(2	g	v.o.)	o	500	mg	v.o.
cada	 12	 h	 durante	 7	 días110,113.	 Debe	 advertirse	 a	 las	 pacientes	 de	 que	 no	 tomen
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alcohol	durante	el	tratamiento.
•		El	tinidazol	2	g	v.o.	en	dosis	única	es	un	tratamiento	alternativo.
•		La	tasa	de	curación	es	de	aproximadamente	el	90	%-95	%	con	metronidazol,	y	del	86

%-100	%	con	tinidazol.
•	 	 La	 mayoría	 de	 los	 médicos	 recomienda	 tratar	 a	 todas	 las	 pacientes	 que	 tengan

microorganismos	detectables	para	reducir	la	transmisión	sexual	del	microorganismo.
•		Se	recomienda	el	tratamiento	de	las	parejas	sexuales	masculinas110.

Candidiasis	vulvovaginal
PRINCIPIOS	GENERALES

•		Esta	«infección	por	levaduras»	se	manifiesta	por	la	presencia	de	molestia	vulvovaginal,
dispareunia,	 prurito	 vulvar,	 disuria	 externa	 y	 una	 secreción	 vaginal	 espesa	 o
«cremosa».

•		En	general	está	causada	por	Candida	albicans,	pero	a	veces	puede	ser	producto	de	otros
hongos	del	género	Candida.

•	 	 Los	 factores	 que	 predisponen	 a	 la	 colonización	 y	 la	 infección	 incluyen	 diabetes,
tratamiento	con	esteroides,	embarazo,	antibióticos,	obesidad,	AO,	inmunodepresores	e
infección	por	el	VIH.

•		La	candidiasis	en	general	no	se	transmite	por	vía	sexual.
•		El	10	%-20	%	de	las	mujeres	normalmente	tienen	colonización	vaginal	por	levaduras;

el	75	%	ha	tenido	al	menos	un	episodio	de	vaginitis	por	Candida,	y	el	45	%	presenta
dos	o	más	episodios	durante	su	vida.

DIAGNÓSTICO

•		La	exploración	con	espéculo	puede	revelar	placas	candidiásicas	adheridas	a	la	mucosa
vaginal,	con	eritema	o	edema	del	introito.

•		El	pH	vaginal	suele	ser	<	4,5.
•	 	El	 diagnóstico	 se	 puede	 hacer	 por	 inspección	 de	 las	 lesiones	 vaginales	 típicas	 o	 por

observación	 de	 elementos	 micóticos	 (levaduras	 en	 gemación	 y	 seudohifas)	 en	 una
preparación	con	KOH.

•		Se	pueden	realizar	cultivos	en	mujeres	sintomáticas	con	estudio	negativo	con	KOH.
•	 	Es	 justificable	el	 tratamiento	ante	 la	 sospecha	de	vulvovaginitis	candidiásica,	 incluso

con	una	preparación	con	KOH	negativa	(tiene	una	sensibilidad	de	solo	el	40-80	%).

TRATAMIENTO

•		El	tratamiento	se	hace	con	uno	de	los	antimicóticos	imidazólicos,	como	butoconazol,
clotrimazol,	 miconazol,	 terconazol	 o	 tioconazol.	 Todos	 son	 más	 eficaces	 que	 la
nistatina110.
∘		Los	ciclos	de	tratamiento	van	de	una	sola	dosis	hasta	3-7	días,	según	el	fármaco	y	la

dosis.
∘	 	 La	 mayor	 parte	 de	 los	 fármacos	 se	 presenta	 en	 crema	 o	 supositorio	 para	 uso

intravaginal.
•		Si	la	mujer	está	menstruando,	no	debe	usar	tampones,	que	pueden	absorber	el	fármaco.
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•		Una	dosis	única	oral	de	fluconazol	de	150	mg	es	una	alternativa	eficaz.
•	 	Las	 infecciones	 recurrentes	 por	Candida	 son	 frecuentes	y	pueden	 ser	muy	molestas.

Deben	 abordarse	 todos	 los	 factores	 predisponentes.	 Cada	 episodio	 recurrente	 suele
responder	 al	 tratamiento	 tópico,	 pero	 puede	 estar	 indicado	 un	 tratamiento	 más
prolongado.	El	 fluconazol	oral	 (100-200	mg	cada	 tres	días	hasta	 tres	dosis),	 seguido
por	 supresión	 de	mantenimiento	 con	 fluconazol	 100-200	mg	 a	 la	 semana	 durante	 6
meses,	puede	ser	eficaz110,114.
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Detección	del	cáncer	de	próstata
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 El	 cáncer	 de	 próstata	 es	 la	 neoplasia	maligna	 no	 cutánea	más	 frecuente	 en	 hombres
ancianos	y	es	la	segunda	causa	de	muerte	por	cáncer	después	del	cáncer	de	pulmón.

•		En	2013	se	diagnosticará	un	cáncer	de	próstata	aproximadamente	en	239	000	hombres,
y	morirán	29	000	por	este	cáncer1.

•		La	introducción	de	pruebas	de	detección	ha	llevado	a	una	intensa	polémica	y	a	diversas
recomendaciones	(v.	también	cap.	5).

•		La	evolución	variable	del	cáncer	de	próstata	hace	de	la	detección	de	la	enfermedad	una
decisión	 compleja.	 Algunos	 hombres	 presentan	 cáncer	 de	 próstata	 subclínico	 que
avanza	 lentamente	 y	 nunca	 contribuye	 a	 la	mortalidad,	 en	 tanto	 que	 otros	 tienen	 un
proceso	suficientemente	agresivo	como	para	causar	su	muerte	prematura.

•	 	 En	 la	 American	 Cancer	 Society	 se	 recomienda	 iniciar	 los	 programas	 de	 cribado	 y
detección	 temprana	 en	 hombres	 con	 alto	 riesgo	 de	 cáncer	 de	 próstata	 (familiar	 en
primer	 grado	 diagnosticado	 antes	 de	 los	 65	 años	 de	 edad	 o	 ascendencia
afroamericana),	 comenzando	 tan	 pronto	 como	 de	 los	 40	 a	 los	 45	 años	 de	 edad.	 La
American	Urological	Society	recomienda	un	abordaje	individualizado	en	hombres	de
54	a	71	años	de	edad.	Sin	embargo,	el	U.S.	Preventive	Services	Task	Force	(USPSTF),
el	 Canadian	 Task	 Force	 on	 Preventive	 Health	 Care	 y	 el	 United	 Kingdom	 National
Screening	Committee	desaconsejan	la	detección	temprana.

•	 	 Por	 desgracia,	 no	 se	 dispone	 de	 pruebas	 de	 detección	 altamente	 sensibles	 que
identifiquen	 cánceres	 que	 probablemente	 tengan	 importancia	 clínica,	 ni	 de	 pruebas
altamente	específicas	que	identifiquen	la	enfermedad	de	bajo	grado	que	posiblemente
no	sea	causa	de	muerte.

•		La	detección	y	el	tratamiento	precoces	son	las	únicas	formas	de	reducir	la	mortalidad
por	 cáncer	 de	 próstata,	 ya	 que,	 una	 vez	 que	 se	 disemina	más	 allá	 de	 la	 cápsula,	 es
incurable.	 La	 detección	 ha	 aumentado	 de	manera	 eficaz	 la	 identificación	 del	 cáncer
limitado	al	órgano	y	potencialmente	curable.	No	obstante,	el	aparente	aumento	en	 la
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supervivencia	 resultante	 de	 la	 detección	 precoz	 puede	 deberse	 a	 un	 sesgo	 de
anticipación	diagnóstica,	ya	que	se	diagnostica	más	temprano	en	hombres	a	los	que
nunca	se	les	llegaría	a	diagnosticar	o	que	no	tendrían	secuelas	del	cáncer	de	próstata.

•	 	No	se	ha	demostrado	de	manera	definitiva	el	beneficio	del	 tratamiento	del	cáncer	de
próstata	clínicamente	localizado.
∘	 	 En	 estudios	 observacionales	 de	 hombres	 con	 cánceres	 bien	 o	 moderadamente

diferenciados,	 el	 seguimiento	 activo	 o	 la	 observación	 sola	 se	 asocian	 a	 elevadas
tasas	de	supervivencia	específicas	del	cáncer	de	próstata2-5.

∘	 	Las	principales	modalidades	 terapéuticas	 (prostatectomía	 radical	y	 radioterapia)	 se
asocian	 a	 tasas	 significativas	 de	 complicaciones,	 como	 disfunción	 eréctil	 (DE),
incontinencia	urinaria	y	lesiones	uretrales	o	rectales.

•	 	 Sigue	 la	 controversia	 en	 cuanto	 a	 si	 la	 detección	 del	 cáncer	 de	 próstata	 reduce	 su
morbilidad	y	mortalidad.	En	dos	grandes	estudios	clínicos	prospectivos,	aleatorizados
y	multicéntricos,	uno	realizado	en	Europa	y	otro	en	Estados	Unidos,	se	comunicaron
resultados	contradictorios	al	respecto6,7.
∘		En	el	estudio	europeo	se	vio	una	reducción	de	la	mortalidad	del	20	%,	en	tanto	que

en	el	de	Estados	Unidos	no	 se	encontraron	diferencias	 significativas	en	 la	 tasa	de
mortalidad.

∘	 	 Los	 resultados	 iniciales	 del	 estudio	 estadounidense	 descritos	 a	 los	 9	 años	 se
mantenían	en	el	análisis	del	seguimiento	después	de	10	y	13	años8.

DIAGNÓSTICO

Tacto	rectal
•	 	 El	 tacto	 rectal	 (TR)	 es	 una	 exploración	 no	 estandarizada	 de	 la	 próstata	 que	 permite

detectar	 alteraciones	 del	 3	 %	 al	 12	 %	 de	 los	 pacientes9.	 De	 hecho,	 el	 acuerdo
interobservador	entre	urólogos	para	la	detección	de	alteraciones	prostáticas	es	bajo10.

•	 	 Un	 resultado	 anormal	 del	 TR	 (asimétrico,	 nodular	 o	 indurado)	 tiene	 un	 valor
predictivo	positivo	para	el	cáncer	del	18	%	al	28	%11.	Sin	embargo,	cuando	se	detectan
alteraciones,	se	requiere	una	biopsia	de	próstata	guiada	por	ecografía	 transrectal.	Por
tanto,	a	 entre	 el	 72	%	y	 el	 82	%	de	 los	pacientes	 con	un	 resultado	anormal	del
tacto	rectal	se	les	realizará	una	biopsia	de	próstata	negativa	para	cáncer.

Antígeno	prostático	específico
•	 	 El	 antígeno	 prostático	 específico	 (PSA,	 del	 inglés	prostatic	 specific	 antigen)	 es	 una

proteasa	 de	 serina	 de	 240	 aminoácidos	 segregada	 por	 las	 células	 epiteliales	 de	 la
próstata,	 que	 lisa	 el	 eyaculado	 coagulado	 para	 aumentar	 la	 movilidad	 espermática.
Parte	del	PSA	pasa	de	manera	natural	a	la	sangre,	y	en	mayor	grado	cuando	hay	cáncer
de	próstata.

•		Además,	la	eyaculación	y	la	manipulación	de	la	próstata	aumentan	las	concentraciones
de	PSA;	sin	embargo,	un	TR	sistemático	no	cambia	clínicamente	los	resultados	de
las	pruebas	de	PSA12.

•	 	 La	 finasterida,	 un	 inhibidor	 de	 la	 5α-reductasa,	 reduce	 el	 PSA	 total	 (PSAt)
aproximadamente	en	el	50	%	en	6	a	12	meses13.
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•		El	valor	predictivo	positivo	de	un	PSAt	>	4,0	ng/ml	es	de	aproximadamente	el	30	%,
pero,	 como	 corresponde	 a	 un	 espectro	 continuo,	 el	 riesgo	 de	 cáncer	 de	 próstata
aumenta	 significativamente	 incluso	 con	 concentraciones	 dentro	 de	 los	 límites
normales14.	La	 sensibilidad	de	 este	valor	de	 corte	 es	del	 70	%	al	 80	%,	pero	 su
especificidad	 es	 baja,	 ya	 que	 múltiples	 trastornos,	 además	 del	 cáncer	 de	 próstata,
pueden	elevar	el	PSAt	(tabla	4-1).

Velocidad	del	antígeno	prostático	específico
•	 	 La	 velocidad	 del	 PSA	 (VPSA)	 o	 ritmo	 de	 cambio	 del	 PSA	 respecto	 al	 tiempo	 es

anómala	cuando	es	>	0,35	(ng/ml)/año	(para	PSAt	<	4	ng/ml)	o	>	0,75	(ng/ml)/año
(para	PSAt	>	4).

•		Un	estudio	sugiere	que	la	VPSA	puede	ser	útil	para	el	pronóstico	cuando	se	obtiene	en
el	año	anterior	al	diagnóstico	de	cáncer	de	próstata15.

Antígeno	prostático	específico	libre
•		El	porcentaje	de	PSA	libre	(PSAl),	el	cociente	de	PSA	libre	circulante	con	respecto	al

PSA	unido	en	suero,	es	menor	en	 los	hombres	con	cáncer	de	próstata	que	en	 los
que	tienen	enfermedad	prostática	benigna.

•	 	 Es	 muy	 útil	 para	 decidir	 en	 qué	 pacientes	 con	 un	 PSA	 ligeramente	 elevado	 (4-10
mg/ml)	debe	realizarse	una	biopsia.

TABLA	4-
1 Procesos	que	afectan	al	antígeno	prostático	específico	además	del	cáncer	de	próstata

Aumento	del	PSA Sin	efecto	en	el	PSA Disminución	del	PSA

Edad Tratamiento	 con	 α-
bloqueador Tratamiento	con	finasterida

Hiperplasia	 prostática
benigna Cistoscopia Resección	de	próstata

Biopsia	de	próstata Tacto	rectal	sistemático
Prostatitis Restitución	de	testosterona
Eyaculación	reciente Sondaje	uretral
Infección	 de	 las	 vías

urinarias
Masaje	prostático	vigoroso

•	 	Un	valor	de	 corte	 superior	del	30	%	 reduce	 de	manera	 significativa	 el	 número	 de
biopsias	falsamente	positivas,	a	la	vez	que	conserva	un	alto	grado	de	sensibilidad16.

•	 	 También	 se	 puede	 medir	 el	 PSA	 en	 complejo	 (PSAc),	 pero	 no	 tiene	 ventajas
significativas	sobre	el	PSAl.

Densidad	del	antígeno	prostático	específico
•	 	 Se	 define	 como	 el	 PSA	 dividido	 por	 el	 volumen	 prostático	 (medido	 por	 ecografía
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transrectal	 o	 RM),	 y	 se	 compara	 con	 intervalos	 de	 referencia	 específicos	 para	 la
edad	y	el	grupo	étnico.

•		Es	más	costoso	y	conlleva	menos	beneficio	claro	para	las	tasas	de	detección	del	cáncer.
Actualmente	no	forma	parte	de	las	directrices	habituales.

Detección	temprana
•		La	decisión	de	realizar	la	detección	del	cáncer	de	próstata	debe	individualizarse,

ya	 que	 la	 falta	 de	 pruebas	 de	 estudios	 clínicos	 ha	 llevado	 a	 recomendaciones	 muy
diferentes	 sobre	 la	 detección.	 A	 los	 pacientes	 que	 solicitan	 detección	 se	 les	 debe
informar	sobre	los	riesgos	y	beneficios	implicados	(fig.	4-1).

•		La	actualización	de	2012	del	USPSTF	concluye	que	hay	una	certidumbre	moderada	de
que	 los	 beneficios	 de	 la	 detección	 temprana	 no	 superan	 los	 posibles	 perjuicios,	 y
desaconseja	la	detección	del	cáncer	de	próstata	basada	en	el	PSA.	Se	debe	informar	a
los	hombres	que	soliciten	la	detección	para	que	puedan	tomar	una	decisión	informada.

•		En	la	American	Cancer	Society	se	recomienda	la	detección	en	hombres	de	50	años	si
la	esperanza	de	vida	es	de	al	menos	10	años.	La	frecuencia	debe	ser	anual	si	el	PSA	es
>	 2,5	 ng/ml,	 y	 cada	 2	 años	 si	 el	 PSA	 es	 <	 2,5	 ng/ml.	 Se	 debe	 ofrecer	 la	 detección
comenzando	a	los	40-45	años	a	los	hombres	con	riesgo	elevado	(afroamericanos	o	uno
o	más	familiares	en	primer	grado	con	cáncer	de	próstata	antes	de	los	65	años).

•	 	 La	American	Urological	Association	 recomienda	 un	 abordaje	 individualizado	 y	 la
toma	de	decisiones	compartidas	en	hombres	de	55	a	69	años	de	edad.

Hiperplasia	prostática	benigna
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 hiperplasia	 prostática	 benigna	 (HPB)	 se	 define	 histopatológicamente	 como	 una
hipertrofia	del	epitelio	glandular	y	el	tejido	del	estroma.

•	 	Se	 encuentra,	 sobre	 todo,	 en	 ancianos	 con	 testículos	 funcionales.	La	prevalencia	 de
HPB	 aumenta	 con	 la	 edad,	 del	 8	 %	 durante	 la	 cuarta	 década	 de	 vida	 al	 80	 %	 en
mayores	 de	 80	 años,	 con	 síntomas	 de	 las	 vías	 urinarias	 inferiores	 (SVUI)	 en
aproximadamente	el	25	%-45	%	de	los	hombres	mayores	de	70	años17.

•	 	 La	 HPB	 se	 puede	 complicar	 por	 infecciones	 urinarias	 (IU)	 recurrentes,	 cálculos
vesicales	y	retención	urinaria	aguda.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•	 	Los	pacientes	con	SVUI	 refieren	 tenesmo,	polaquiuria,	nicturia,	 chorro	débil,	disuria

inicial	y	vaciamiento	incompleto.
•	 	 Se	 debe	 aplicar	 el	 American	 Urological	 Association	 Symptom	 Index	 (AUA-SI)

(tabla	 4-2),	 un	 cuestionario	 estandarizado	 que	 cuantifica	 estos	 síntomas,	 a	 todos	 los
hombres	con	HPB18.	La	puntuación	AUA-SI	se	usa	para	clasificar	la	intensidad	de	los
síntomas,	 orientar	 las	 recomendaciones	 de	 tratamiento	 y	 seguir	 la	 respuesta	 del
paciente	al	mismo.

•	 	 La	 anamnesis	 también	 debe	 incluir	 una	 valoración	 de:	 disfunción	 sexual,	 vejiga
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neurógena,	 antecedentes	 de	 traumatismo	 uretral	 o	 uretritis,	 diabetes,	 hematuria,
antecedentes	 familiares	 de	 HPB	 o	 cáncer	 de	 próstata,	 y	 fármacos	 que	 reducen	 la
función	 vesical	 o	 aumentan	 el	 tono	 del	 cuello	 de	 la	 vejiga	 (anticolinérgicos,	 aminas
simpaticomiméticas).

Figura	 4-1 	 Algoritmo	 de	 detección	 del	 cáncer	 de	 próstata.	 HPB,	 hiperplasia	 prostática	 benigna;	 PSA,
antígeno	prostático	específico;	TR,	tacto	rectal.

Exploración	física

Debe	palparse	 la	próstata	para	detectar	nódulos	y	calcular	su	 tamaño.	Los	hombres	con
aumento	 del	 tamaño	 de	 la	 próstata	 tienen	 mayor	 riesgo	 de	 sufrir	 complicaciones	 y
requerir	intervención	quirúrgica.
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Pruebas	diagnósticas
Pruebas	de	laboratorio
•	 	 Debe	 ordenarse	 un	 análisis	 de	 orina	 para	 descartar	 infecciones,	 y	 detectar

complicaciones	(hematuria,	IU)	y	glucosuria.
•	 	Se	debe	medir	 la	creatinina	sérica,	ya	que	quizás	 indique	una	nefropatía	subyacente

que	puede	contribuir	a	los	SVUI.
•		La	detección	del	cáncer	de	próstata	es	opcional,	ya	que	su	prevalencia	no	aumenta	a

pesar	de	que	el	PSA	esté	elevado	en	el	25	%-30	%	de	los	hombres	con	HPB.
•		El	PSA	predice	del	tamaño	de	la	próstata,	ya	que	concentraciones	superiores	a	1,6,

2,0	 y	 2,3	 se	 correlacionan,	 con	 un	 70	 %	 de	 sensibilidad	 y	 especificidad,	 con
dimensiones	de	la	próstata	>	40	ml	en	hombres	en	la	sexta,	séptima	y	octava	décadas
de	la	vida,	respectivamente19.

Pruebas	de	imagen

Deben	 solicitarse	 pruebas	 de	 imagen	 renales	 (ecografía	 o	 pielografía	 intravenosa)	 en
pacientes	 con	 complicaciones	 como	 hematuria,	 IU	 recurrentes	 o	 insuficiencia	 renal
crónica	de	origen	desconocido.

Procedimientos	diagnósticos

Las	 pruebas	 urodinámicas	 (estudios	 de	 flujo	 máximo	 y	 presión-volumen)	 deben
reservarse	para	pacientes	con	un	diagnóstico	poco	claro,	sospecha	de	disfunción	vesical
neurógena	o	afección	moderada	a	grave	que	no	responde	al	tratamiento	inicial.

TRATAMIENTO

•		Los	principales	factores	que	hay	que	considerar	cuando	se	seleccione	el	tratamiento	son
la	 puntuación	 AUA-SI	 y	 el	 tamaño	 de	 su	 próstata.	 Otros	 factores	 que	 hay	 que
considerar	son	la	edad,	la	hipertensión	concomitante,	los	fármacos	concomitantes,	los
antecedentes	sexuales	y	en	qué	grado	los	síntomas	afectan	a	la	calidad	de	vida.

•		Se	recomienda	la	espera	vigilante	 sin	 tratamiento	en	pacientes	 con	 síntomas	 leves
(AUA-SI	≤	7),	y	constituye	una	opción	en	los	pacientes	con	síntomas	moderados
que	 no	 desean	 iniciar	 un	 tratamiento	 médico	 de	 por	 vida	 y	 no	 presentan
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complicaciones	de	la	HPB	(retención	urinaria,	insuficiencia	renal,	IU).
•	 	 Los	 pacientes	 deben	 reducir	 al	mínimo	 la	 ingestión	 de	 líquidos	 antes	 de	 acostarse	 y

evitar	 los	 fármacos	 con	 propiedades	 anticolinérgicas	 o	 simpaticomiméticas
(antihistamínicos,	antidepresivos	tricíclicos	y	descongestivos),	las	bebidas	con	cafeína
y	el	alcohol.

•	 	 Muchos	 pacientes	 con	 síntomas	 leves	 no	 experimentan	 cambios	 o	 mejoran	 sin
tratamiento;	sin	embargo,	hay	preocupaciones	de	que	el	retraso	del	tratamiento	pueda
dar	lugar	a	una	descompensación	vesical20.

Tratamiento	farmacológico
Se	 recomienda	el	 tratamiento	con	 fármacos	para	 los	pacientes	 con	 síntomas	moderados
que	solicitan	tratamiento	y	en	aquellos	con	síntomas	intensos.

α-bloqueadores	de	primera	generación
•	 	 La	 terazosina	 y	 la	 doxazosina	 son	 bloqueadores	 α1-adrenérgicos	 que	 relajan	 las

células	musculares	lisas	de	la	próstata	y	mejoran	los	síntomas	(reducción	de	4-6	puntos
en	 la	 puntuación	 AUA-SI)	 en	 un	 período	 de	 semanas	 después	 de	 iniciar	 el
tratamiento21.

•	 	 La	 mejoría	 sintomática	 se	 mantiene	 con	 el	 tratamiento	 a	 largo	 plazo,	 pero	 los	 α1-
bloqueadores	no	reducen	el	tamaño	de	la	próstata,	la	incidencia	de	retención	urinaria,
la	necesidad	de	intervención	quirúrgica	ni	el	PSA.

•		Los	α1-bloqueadores	son	eficaces	en	hombres	con	próstatas	pequeñas	y	grandes.
•		Estos	fármacos	son	posibles	opciones	para	hombres	con	hipertensión	concurrente	que

requiere	 tratamiento.	 La	 terazosina	 y	 la	 doxazosina	 reducen	 la	 presión	 arterial	 (PA)
aproximadamente	en	10-15/10-15	mm	Hg	en	hombres	con	PA	elevada,	pero	no	tienen
un	efecto	clínico	significativo	en	normotensos22.	Sin	embargo,	no	deben	emplearse	en
lugar	de	otros	fármacos	por	indicaciones	solapadas	(v.	cap.	6).

•		El	tratamiento	se	inicia	por	la	noche,	con	ajuste	de	la	dosis	durante	2-3	semanas	para
minimizar	los	efectos	secundarios.
∘	 	La	terazosina	se	ajusta	semanalmente	desde	1-2	mg	hasta	5	mg	v.o.	al	acostarse,	y

después	se	puede	aumentar	a	10-20	mg	v.o.	al	acostarse.
∘		La	doxazosina	se	ajusta	desde	1-2	mg	hasta	4	mg	v.o.	al	acostarse,	y	después	puede

aumentarse	a	8-16	v.o.	al	acostarse.
•		Son	efectos	secundarios	frecuentes	el	mareo,	la	hipotensión	ortostática	y	la	astenia.	La

hipotensión	y	el	ortostatismo	empeoran	con	el	uso	concomitante	de	inhibidores	de
la	fosfodiesterasa	por	DE	(p.	ej.,	sildenafilo,	vardenafilo,	tadalafilo).

•	 	 La	 Food	 and	 Drug	 Administration	 (FDA)	 incluyó	 una	 alerta	 de	 seguridad	 para	 el
fármaco	en	la	que	se	indica	que	los	α1-bloqueadores	aumentan	el	riesgo	del	síndrome
de	iris	flácido	en	pacientes	con	operaciones	de	cataratas.

α-bloqueadores	de	segunda	generación
•		La	alfuzosina,	la	silodosina	y	la	tamsulosina	son	α1-bloqueadores	uroselectivos	con

actividad	 farmacológica	 limitada	a	 la	próstata	y	mínimos	efectos	 sistémicos	 sobre	 la
PA.	Son	buenas	opciones	para	hombres	que	desean	el	alivio	rápido	de	los	síntomas	y
son	susceptibles	al	ortostatismo.
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•		La	dosis	de	la	alfuzosina	es	de	10	mg/día	v.o.,	la	de	la	silodosina	es	de	8	mg/día	v.o.,	y
la	de	la	tamsulosina,	de	0,4-0,8	mg/día	v.o.
∘		No	se	precisa	ajuste	de	dosis	de	estos	tres	fármacos,	ni	tomarlos	por	la	noche.
∘		La	dosis	de	silodosina	debe	reducirse	a	la	mitad	en	pacientes	con	una	depuración	de

creatinina	de	30-49	ml/min.
∘		Tanto	la	silodosina	como	la	alfuzosina	deben	evitarse	en	pacientes	con	depuración	de

creatinina	<	30	ml/min.
•		Los	efectos	secundarios	frecuentes	de	estos	fármacos	son	problemas	de	eyaculación	y

mareo.
•		La	FDA	emitió	una	alerta	de	seguridad	farmacológica	que	indica	que	la	tamsulosina	y

otros	α1-bloqueadores	aumentan	el	riesgo	del	síndrome	de	iris	flácido	en	pacientes	con
operaciones	de	cataratas.

Inhibidores	de	la	5α-reductasa
•	 	 La	 finasterida	 y	 la	 dutasterida	 son	 inhibidores	 de	 la	 5α-reductasa	 (inhiben	 la

conversión	 de	 testosterona	 en	 dihidrotestosterona	 [DHT]),	 revierten	 la	 hiperplasia
glandular	 epitelial	 y	 disminuyen	 el	 volumen	 de	 la	 próstata	 aproximadamente	 un	 15
%-30	%	en	varios	meses.

•		La	mejoría	sintomática	se	mantiene	a	largo	plazo,	y	esta	es	la	única	clase	de	fármacos
que	 reduce	 la	 incidencia	 de	 retención	 urinaria	 y	 la	 necesidad	 de	 intervención
quirúrgica	de	la	próstata23-25.

•		Estos	fármacos	son	más	eficaces	en	hombres	con	próstatas	de	>	40	ml	de	tamaño26.
•	 	 Con	 el	 PSA	 se	 puede	 predecir	 qué	 pacientes	 son	 candidatos	 al	 tratamiento	 con

finasterida	(v.	apartado	«Antígeno	prostático	específico»).
•		La	respuesta	sintomática	a	estos	fármacos	tarda	en	producirse	6-12	meses.
•		La	dosis	de	finasterida	es	de	5	mg/día	v.o.	y	la	de	dutasterida	es	de	0,5	mg/día	v.o.
•		Los	únicos	efectos	secundarios	comunes	son	sexuales,	como	DE,	reducción	de	la	libido

y	disfunción	eyaculatoria.
•		Después	de	6	meses	de	tratamiento,	la	finasterida	reduce	en	aproximadamente	un	50	%

el	PSA.
∘	 	 Se	 puede	 seguir	 usando	 el	 PSA	 como	 prueba	 de	 detección	 de	 cáncer	 de	 próstata,

siempre	y	cuando	su	concentración	se	duplique27.
∘		El	PSA	libre	no	cambia	por	el	tratamiento.

•	 	 Han	 surgido	 dudas	 acerca	 de	 la	 seguridad	 de	 estos	 fármacos	 en	 el	 Prostate	 Cancer
Prevention	 Trial.	 En	 este	 estudio	 de	 7	 años	 se	 mostró	 que,	 en	 comparación	 con	 el
placebo,	 la	 finasterida	 redujo	 el	 riesgo	 de	 cáncer	 de	 próstata.	 Sin	 embargo,	 los
participantes	que	presentaron	cáncer	de	próstata	durante	el	ensayo	mientras	recibían	el
fármaco	de	estudio	tuvieron	más	probabilidad	de	presentar	cánceres	de	alto	grado28,29.
La	 FDA	 recomienda	 que	 se	 evalúe	 a	 los	 pacientes	 para	 detectar	 cáncer	 de	 próstata
antes	de	iniciar	esta	clase	de	fármacos.

Tratamiento	combinado
•		El	tratamiento	combinado	con	un	α1-bloqueador	y	finasterida	es	lógico	en	hombres	con

próstatas	grandes,	y	se	administra	con	frecuencia,	aunque	los	resultados	de	los	estudios
de	investigación	son	contradictorios.
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•	 	 Es	 una	 práctica	 general	 de	 numerosos	médicos	 utilizar	 el	 tratamiento	 combinado	 en
hombres	con	síntomas	y	próstata	grande,	y	monoterapia	(α1-bloqueadores)	en	los	que
tienen	una	glándula	pequeña30,31.

Fitoterapia
•		Se	dispone	de	varias	formas	de	fitoterapia	de	venta	sin	receta	que	incluyen	el	palmito

salvaje	(Serenoa	repens),	Pygeum	africanum,	polen	de	centeno	 (Secale	cereale)	 y	 β-
sitosteroles,	empleados	por	los	pacientes	para	tratar	la	HPB.

•	 	Estos	productos	han	 sido	eficaces	 corto	plazo,	pero	 se	desconocen	 su	mecanismo	de
acción	y	su	eficacia	a	largo	plazo32.

•	 	 El	 palmito	 salvaje	 (160	 mg	 v.o.	 cada	 12	 h)	 es	 la	 planta	 de	 uso	 más	 frecuente	 en
Estados	Unidos,	pero	no	está	aprobada	por	la	FDA.

Tratamiento	quirúrgico
•	 	 Las	 indicaciones	 para	 la	 referencia	 a	 urología	 incluyen	 SVUI	 resistentes	 al

tratamiento,	 complicaciones	 recurrentes,	 como	 hematuria	 o	 IU,	 cálculos	 vesicales,
retención	urinaria	aguda	e	insuficiencia	renal	con	hidronefrosis,	sospecha	de	cáncer	de
próstata	 por	 el	 tacto	 rectal	 o	 el	 PSA,	 y	 diagnóstico	 poco	 claro	 cuando	 las	 pruebas
urodinámicas	quizás	sean	útiles.

•	 	La	resección	 transuretral	 de	 la	 próstata	 (RTUP),	 el	método	 de	 referencia	 para	 el
tratamiento	de	la	HPB,	reduce	mucho	más	los	síntomas	que	el	tratamiento	médico.
∘	 	 La	RTUP	produce	 eyaculación	 retrógrada	 y	DE	 en	 un	 porcentaje	 significativo	 de

pacientes,	y	aproximadamente	el	20	%	obtiene	resultados	insatisfactorios	y	requiere
tratamiento	adicional.

∘		Debido	a	que	con	la	RTUP	se	retira	solo	el	tejido	prostático	central,	no	se	elimina	la
posibilidad	de	presentar	cáncer	de	próstata.

∘	 	 Se	 han	 introducido	 varios	 nuevos	 procedimientos	 quirúrgicos	 mínimamente
invasivos	como	alternativa	a	la	RTUP.

Prostatitis
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	La	prostatitis	es	la	manifestación	urológica	más	frecuente	en	hombres	menores	de	50
años	de	edad.

•	 	Los	síndromes	de	prostatitis	se	clasifican	por	la	agudeza	de	su	presentación	y	por	los
datos	del	análisis	de	orina	y	el	urocultivo	antes	y	después	del	masaje	prostático.

•		La	prostatitis	se	clasifica	como	sigue:
∘			Prostatitis	aguda.
∘		Prostatitis	bacteriana	crónica.
∘		Prostatitis	crónica/síndrome	de	dolor	pélvico	crónico:

▪		Inflamatorio.
▪		No	inflamatorio.

∘			Inflamación	asintomática	de	la	próstata.
•		Sólo	el	5	%-10	%	de	los	casos	tienen	causas	bacterianas33.
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DIAGNÓSTICO
Prostatitis	bacteriana	aguda
•	 	 Los	 pacientes	 presentan	 síntomas	 de	 IU	 (p.	 ej.,	 disuria,	 polaquiuria,	 tenesmo)	 y

síntomas	sistémicos	como	fiebre,	malestar	general	y	dolor	abdominal	bajo	o	 lumbar.
Los	factores	de	riesgo	incluyen	instrumentación	y	VIH.

•	 	 Una	 exploración	 suave	 de	 la	 próstata	 puede	 revelar	 una	 glándula	 con	 tamaño
aumentado,	 caliente	 y	 muy	 dolorosa	 a	 la	 presión.	Está	 contraindicado	 el	 masaje
vigoroso,	ya	que	puede	causar	bacteriemia	y	septicemia.

•	 	 El	 análisis	 de	 orina	 y	 el	 urocultivo	 son	 positivos,	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 para
Escherichia	coli	u	otros	microorganismos	gramnegativos.

•		Debe	hacerse	una	ecografía	abdominal	o	una	TC	para	descartar	un	absceso	prostático	si
no	responde	al	tratamiento	inicial.

Síndromes	de	prostatitis	crónica
•		Los	pacientes	con	los	tres	síndromes	de	prostatitis	crónica	presentan	síntomas	similares,

en	 general	 una	 tríada	 de	 síntomas	 miccionales	 recurrentes,	 dolor	 (pélvico,	 perineal,
inguinal,	dorsal,	peniano	o	escrotal)	y	síntomas	eyaculatorios	(dolor,	hematospermia).

•	 	 Los	 pacientes	 con	 prostatitis	 bacteriana	 crónica	 suelen	 ser	 ancianos,	 a	 menudo
presentan	IU	recurrentes	por	el	mismo	microorganismo	y	pueden	tener	antecedentes	de
prostatitis	aguda.
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•		Los	pacientes	con	los	dos	síndromes	de	prostatitis	no	bacteriana	habitualmente	son
más	jóvenes	y	no	tienen	antecedentes	de	IU	recurrentes.
∘		El	dolor	predominante	y	la	predilección	de	presentación	en	hombres	de	menor	edad

la	distinguen	de	la	HPB.
∘	 	 La	 prostatitis	 no	 bacteriana	 crónica	 es	 el	 diagnóstico	 urológico	más	 frecuente	 en

hombres	menores	de	50	años.
•	 	 La	 exploración	 de	 la	 próstata	 suele	 ser	 normal	 en	 hombres	 con	 cualquiera	 de	 los

síndromes	 de	 prostatitis	 crónica.	 La	 prueba	 de	 elección	 para	 diagnosticar
correctamente	 los	 tres	 síndromes	 es	 el	 masaje	 prostático	 diagnóstico,	 donde	 se
compara	 una	 muestra	 del	 chorro	 medio	 de	 orina	 (los	 segundos	 10	 ml	 de	 orina
emitidos)	con	una	muestra	posterior	a	un	masaje	prostático	vigoroso	 (tabla	4-3).	 Sin
embargo,	 habitualmente	 se	 realiza	 después	 de	 que	 un	 diagnóstico	 de	 presunción	 no
responda	al	tratamiento.

TRATAMIENTO
Prostatitis	bacteriana	aguda
•	 	 Inicialmente	debe	 tratarse	a	 los	pacientes	con	antibióticos	de	amplio	espectro	por	vía

parenteral,	seguidos	por	fármacos	orales	si	responden.
∘	 	 Los	 posibles	 tratamientos	 orales	 incluyen	 trimetoprima-sulfametoxazol,	 un

comprimido	 de	 160/800	mg	 v.o.	 cada	 12	 h;	doxiciclina,	 100	mg	 v.o.	 cada	 12	 h;
ciprofloxacino,	500	mg	v.o.	cada	12	h;	o	levofloxacino,	500	mg/día	v.o.	durante	4-
6	semanas.

∘		Los	pacientes	muy	graves	con	sospecha	de	bacteriemia	requieren	ingreso	hospitalario
para	tratamiento	i.v.	con	antibióticos.

•	 	Puede	ser	beneficioso	el	 tratamiento	sintomático	con	analgésicos,	 reblandecedores	de
heces	e	hidratación	oral	intensa.

•	 	Debido	al	 riesgo	relativamente	alto	de	 retención	urinaria,	debe	hacerse	una	ecografía
vesical	para	evaluar	la	orina	residual	posmiccional.	En	pacientes	que	requieren	drenaje
a	 corto	 plazo,	 puede	 ser	 suficiente	 una	 sonda	 uretral	 pequeña;	 los	 que	 requieren
drenaje	a	largo	plazo	necesitarán	una	sonda	suprapúbica.

Prostatitis	bacteriana	crónica
•		Se	recomiendan	ciclos	prolongados	de	antibióticos	(4-6	semanas),	preferentemente	con

una	fluoroquinolona	(tiene	una	excelente	penetración	prostática).
•	 	Los	bloqueadores	α1-adrenérgicos	 (v.	apartado	«Hiperplasia	prostática	benigna»,	más

arriba)	pueden	proporcionar	alivio	sintomático	adicional.
•		Las	recurrencias	requieren	un	nuevo	tratamiento.

Prostatitis	no	bacteriana	crónica
•	 	El	 tratamiento	de	ambos	 tipos	de	prostatitis	 crónica	no	bacteriana	 es	difícil	y	a

menudo	prolongado.	Las	recomendaciones	se	basan	principalmente	en	la	experiencia
clínica,	ya	que	los	datos	de	estudios	controlados	son	escasos34.

•		En	los	pacientes	con	prostatitis	no	bacteriana	crónica	inflamatoria	se	debe	hacer	un
ensayo	 con	 4-6	 semanas	 de	 antibióticos	 (fluoroquinolona	 o	 trimetoprima-
sulfametoxazol),	que	se	debe	mantener	durante	12	semanas	si	hay	mejoría,	dado	que
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pruebas	anecdóticas	vinculan	este	síndrome	con	microorganismos	patógenos	atípicos.
Se	puede	usar	doxiciclina	y	azitromicina	para	tratar	Chlamydia	trachomatis.

•		Las	opciones	de	tratamiento	para	la	prostatitis	crónica	no	bacteriana	no	inflamatoria
(prostatodinia)	 incluyen	 bloqueadores	 α1-adrenérgicos,	 antiinflamatorios	 no
esteroideos,	«relajantes	musculares»	como	el	diazepam,	y	anticolinérgicos35.

Disfunción	eréctil
PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	DE	es	la	imposibilidad	constante	de	alcanzar	o	mantener	una	erección	satisfactoria
para	realizar	el	coito36.

•		La	prevalencia	aumenta	conforme	avanza	la	edad	y	su	efecto	sobre	la	calidad	de	vida	es
elevado37.

•		Muchos	hombres	se	sienten	incómodos	al	hablar	del	tema,	por	lo	que	es	importante	que
los	médicos	de	atención	primaria	inicien	la	conversación	con	sus	pacientes.

•		En	la	tabla	4-4	se	presentan	los	factores	de	riesgo	de	DE.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•		En	una	historia	sexual	detallada	se	deben	valorar	la	intensidad,	el	inicio,	la	duración,	la

evolución	y	la	naturaleza	situacional	de	dificultad,	para	confirmar	que	el	paciente	tiene
disfunción	eréctil	y	no	un	problema	con	la	libido	o	de	eyaculación.

•	 	 Un	 inicio	 progresivo	 y	 gradual	 de	 la	 DE	 con	 ausencia	 de	 erecciones	 nocturnas	 o
matutinas	sugiere	una	causa	médica	subyacente.

•	 	 La	 DE	 que	 se	 presenta	 súbitamente	 posiblemente	 sea	psicógena	 o	 inducida	 por	 un
fármaco.

•		Hay	que	revisar	los	factores	de	riesgo	de	DE	(v.	tabla	4-4).
•		Hay	que	determinar	el	posible	riesgo	cardiovascular	del	coito	para	el	paciente,	dado

el	fuerte	vínculo	entre	DE	y	arteriopatía	coronaria.	La	actividad	sexual	es	equivalente	a
caminar	1,6	km	en	20	min,	subir	dos	tramos	de	escaleras	en	10	s	o	tres	equivalentes
metabólicos	(MET)	de	actividad38.

•	 	Los	pacientes	que	pueden	hacer	ejercicio	con	seguridad	hasta	un	nivel	de	5	MET	(v.
cap.	 2,	 tabla	 2-3)	 tienen	 bajo	 riesgo	 de	 isquemia	 coronaria	 durante	 el	 coito.	 Deben
plantearse	una	prueba	de	esfuerzo	antes	de	iniciar	el	tratamiento	o	de	reiniciar	el	coito
en	hombres	sedentarios	con	múltiples	factores	de	riesgo	cardíaco	que	no	pueden	hacer
ejercicio	hasta	este	nivel.	Los	pacientes	deben	finalizar	4	min	con	el	protocolo	de	cinta
sin	 fin	 de	 Bruce	 (5-6	 MET)	 sin	 síntomas,	 arritmias	 ni	 disminución	 de	 la	 presión
arterial38.

TABLA	4-
4 Factores	de	riesgo	frecuentes	para	la	disfunción	eréctil
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Categoría Ejemplos

Enfermedad	vascular
Arteriopatía	 coronaria,	 diabetes,

hiperlipidemia,	 hipertensión,
vasculopatía	periférica

Trastornos	neurológicos
Esclerosis	 múltiple,	 enfermedad	 de

Parkinson,	 lesión	 medular,	 accidente
cerebrovascular

Trastornos	endocrinos

Hiperprolactinemia,	 hipertiroidismo,
hipotiroidismo,	 hipogonadismo
primario	 (testicular),	 hipogonadismo
secundario	(SNC)

Trastornos	médicos	crónicos Insuficiencia	renal	crónica,	cirrosis,	EPOC

Psicógenos Trastorno	 de	 ansiedad,	 depresión,
problemas	de	pareja

Trastornos	urológicos

Cáncer	 de	próstata	 avanzado,	 operaciones
colorrectales,	 vesicales	 o	 de	 próstata,
traumatismos	 o	 fracturas	 pélvicos,
enfermedad	de	Peyronie,	radioterapia

Fármacos

Antihipertensivos	 (en	 especial	 diuréticos
tiazídicos,	 β-bloqueadores,	 clonidina),
psicofármacos	 (anticolinérgicos,
inhibidores	 de	 la	 MAO,	 fenotiazinas,
ISRS,	 ATC),	 antiandrógenos
(cimetidina,	 digoxina,	 estrógenos,
finasterida,	ketoconazol,	agonistas	de	la
LHRH,	espironolactona)

Drogas Alcohol,	anfetaminas,	cocaína,	marihuana,
opiáceos,	tabaco

ATC,	antidepresivos	tricíclicos;	EPOC,	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica;	ISRS,	inhibidores	selectivos	de
la	recaptación	de	serotonina;	LHRH,	hormona	liberadora	de	lutropina;	MAO,	monoaminooxidasa;	SNC,	sistema
nervioso	central.

Exploración	física

En	 la	 exploración	 física	 se	 deben	 buscar	 enfermedades	 vasculares	 o	 neurológicas,
estigmas	 de	 hipogonadismo	 (testículos	 pequeños,	 ginecomastia),	 alteración	 prostática
(con	TR)	y	alteraciones	de	la	anatomía	de	pene	(enfermedad	de	Peyronie).

Pruebas	diagnósticas
•	 	 La	 valoración	 sistemática	 de	 laboratorio	 debe	 incluir	 glucosa	 sérica,	 pruebas	 de

función	renal,	hemograma	completo	y	análisis	de	lípidos.
•		Debe	considerarse	una	determinación	del	PSA	si	es	necesario	iniciar	el	tratamiento	con

testosterona.
•	 	Deben	 pedirse	 determinaciones	 de	 la	 tirotropina	 y	 pruebas	 de	 función	 hepática	 si	 la
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anamnesis	o	la	exploración	física	iniciales	sugieren	enfermedad	tiroidea	o	hepática.
•		La	valoración	sistemática	de	testosterona	en	pacientes	con	DE	es	controvertida.
∘		El	hipogonadismo	es	la	causa	de	DE	en	el	5	%-10	%	de	los	pacientes,	pero	solo	el	33

%	de	ellos	mejora	con	la	restitución	de	testosterona39.
∘		Inicialmente	se	recomiendan	determinaciones	matutinas	de	testosterona	sérica	total	y

libre	solo	en	pacientes	con	libido	disminuida	o	datos	de	hipogonadismo.
∘		En	los	demás	casos	deben	diferirse	las	pruebas	hasta	que	los	pacientes	respondan	al

tratamiento	farmacológico	oral.
∘		Cuando	las	concentraciones	iniciales	de	testosterona	sean	anómalas,	se	deben	repetir

para	 confirmarlas,	 junto	 con	 la	 determinación	 de	 hormona	 luteinizante	 (LH),
hormona	estimulante	del	folículo	(FSH)	y	prolactina	séricas	para	precisar	el	origen
del	hipogonadismo.

•	 	No	hacen	 falta	pruebas	urológicas	 con	 estudios	 de	 tumescencia	 peniana	 nocturna	 u
estudios	vasculares	en	atención	primaria.

TRATAMIENTO

•		En	el	80	%-90	%	de	los	hombres	se	debe	poder	restablecer	la	función	eréctil	con	alguna
forma	de	tratamiento.

•	 	 Debe	 intentarse	 mejorar	 los	 factores	 de	 riesgo	 no	 controlados,	 como	 diabetes	 e
hipertensión,	 y	 reducir	 el	 hábito	 tabáquico	 y	 el	 consumo	 de	 alcohol	 y	 de	 otras
sustancias	ilegales.

•	 	 Si	 es	 posible,	 los	 fármacos	 que	 pueden	 contribuir	 a	 la	 DE	 deben	 suspenderse	 o
reducirse	sus	dosis.

•	 	El	apoyo	psicológico	 puede	 ser	 curativo	 en	 hombres	 jóvenes	 con	DE	psicógena.	La
remisión	 a	 un	 psicólogo	 para	 asesoramiento	 de	 pareja	 puede	 ser	 útil	 como	 forma
adyuvante	del	tratamiento	de	la	DE	psicógena	que	no	ha	respondido	al	tratamiento	con
fármacos	orales.

Tratamiento	farmacológico
Inhibidores	de	la	fosfodiesterasa
•		Los	inhibidores	de	la	fosfodiesterasa	son	sildenafilo,	tadalafilo	y	vardenafilo	(tabla	4-

5).
•	 	 Estos	 fármacos	 son	 el	 tratamiento	 de	 elección	 de	 la	 DE	 y	 actúan	 inhibiendo

selectivamente	 la	 PDE5,	 que	 se	 encuentra	 en	 concentraciones	 elevadas	 dentro	 del
cuerpo	cavernoso.
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•		Requieren	estimulación	sexual	para	provocar	una	erección	y	son	eficaces	en	todas	las
formas	de	DE,	orgánica	y	psicógena,	aunque	las	tasas	de	respuesta	son	menores	en
pacientes	con	DE	completa,	diabetes,	y	después	de	una	prostatectomía	radical40.

•		No	aumentan	la	libido.
•	 	Se	 cree	 que	 los	 tres	 fármacos	 disponibles	 tienen	 una	 eficacia	 similar	 (no	 se	 han

hecho	estudios	comparativos	directos).
•	 	 Los	 efectos	 secundarios	 incluyen	 cefalea,	 bochornos,	 dispepsia,	 trastornos	 visuales,

rinitis,	priapismo	y	mareo.
•	 	 Se	 debe	 derivar	 a	 los	 pacientes	 con	 síntomas	 de	 cardiopatía	 para	 una	 valoración

cardiológica	antes	de	iniciar	estos	fármacos.
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•	 	 Los	 inhibidores	 de	 la	 PDE5	 potencian	 el	 efecto	 de	 los	 nitratos,	 lo	 que	 causa
hipotensión	grave	y	 resistente,	por	 lo	que	 la	 combinación	de	estos	 fármacos	con	 los
nitratos	 en	 cualquier	 forma	 (oral,	 transdérmica,	 i.v.)	 está	 absolutamente
contraindicada41.

•	 	 La	 combinación	 con	 bloqueadores	 α1-adrenérgicos	 puede	 también	 causar
hipotensión	ortostática	 e	 incluso	hipotensión	grave.	El	 alcohol	potencia	 los	 efectos
hipotensores	de	estos	fármacos.

•	 	Se	degradan	en	el	hígado	por	el	 citocromo	P450	CYP3A4	y,	por	 tanto,	debe	 tenerse
precaución	cuando	se	prescriben	junto	con	inhibidores	como	ketoconazol,	itraconazol,
inhibidores	de	proteasa	y	cimetidina.

Restitución	de	testosterona
•		La	restitución	de	testosterona	está	indicada	solo	en	pacientes	con	hipogonadismo

demostrado.
•	 	 En	 la	 actualidad	 no	 se	 dispone	 de	 preparados	 orales	 de	 testosterona	 a	 la	 venta	 en

Estados	Unidos.
•	 	 Puesto	 que	 el	 cáncer	 de	 próstata	 es	 sensible	 a	 las	 hormonas,	 antes	 de	 iniciar	 la

testosterona	 es	 necesario	 asegurarse	 de	 que	 el	 paciente	 no	 lo	 padezca.	 Después	 de
iniciar	 la	 restitución	 de	 testosterona,	 debe	medirse	 el	 PSA,	 explorarse	 la	 próstata	 y
medir	 las	 concentraciones	 de	 testosterona,	 así	 como	 realizar	 pruebas	 de	 función
hepática	y	colesterol42.

•		Las	inyecciones	intramusculares	de	enantato	o	cipionato	de	testosterona	se	inician
en	dosis	de	150-200	mg	i.m.	cada	2-3	semanas.

•		Los	parches	de	testosterona	proporcionan	dosis	fisiológicas	de	restitución	hormonal.
Se	aplican	en	dosis	de	2,5-7,5	mg/día	en	zonas	limpias,	secas	y	sin	vello.

•	 	Se	 dispone	 de	 varios	 geles	 de	 testosterona	 que	 se	 aplican	 a	 la	 piel	 limpia	 y	 seca
mediante	un	dispositivo	de	dosis	fija	en	el	intervalo	de	5-10	g/día.

•		Hay	disponible	una	forma	de	testosterona	de	administración	bucal.	Se	dosifica	 a
razón	de	30	mg	cada	12	h,	aplicada	en	la	región	gingival	por	encima	de	los	incisivos
superiores.

•		Un	gránulo	de	testosterona	subcutáneo,	que	se	implanta	bajo	la	piel,	se	administra	cada
3-6	meses.

•	 	 Se	 debe	 seguir	 a	 los	 pacientes	 tratados	 con	 restitución	 de	 testosterona	 después	 del
inicio,	 cuando	 se	 realicen	 cambios	 en	 dosis	 (cada	 2-3	 meses)	 y	 cada	 6-12	 meses
mientras	reciban	un	régimen	estable.

•	 	 Los	 efectos	 adversos	 de	 la	 testosterona	 incluyen	 eritrocitosis,	 empeoramiento	 de	 la
apnea	del	sueño	y	aumento	del	tamaño	de	la	próstata.

Otros	tratamientos	no	farmacológicos
•		Las	opciones	de	tratamiento	no	quirúrgico	más	invasivas	incluyen	inyecciones	en	 los

cuerpos	 cavernosos	 e	 intrauretrales	 de	 alprostadil	 y	 dispositivos	 externos	 de
constricción	por	vacío.

•	 	 Las	 inyecciones	 intracorpóreas	 y	 los	 dispositivos	 por	 vacío	 son	muy	 eficaces,	 pero
muestran	elevadas	tasas	de	abandono.

•	 	Estas	 formas	de	 tratamiento	deben	 ser	determinadas	por	un	urólogo,	 a	menos	que	el
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médico	de	atención	primaria	haya	recibido	formación	apropiada	en	la	administración
de	estas	modalidades	de	tratamiento,	que	requieren	instrucción	y	práctica	significativas
del	paciente	en	el	consultorio.

REFERENCIA

•	 	 Las	 indicaciones	 de	 referencia	 al	 urólogo	 incluyen	 antecedentes	 de	 traumatismo
pélvico,	 alteraciones	 de	 la	 exploración	 genital,	 contraindicaciones	 o	 efectos
secundarios	intolerables	del	tratamiento	farmacológico	oral,	y	fracaso	del	tratamiento
oral	en	pacientes	que	están	dispuestos	a	intentar	una	modalidad	más	invasiva.

•		El	priapismo	es	una	indicación	de	interconsulta	urgente	a	urología.

Masas	testiculares
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	Los	pacientes	con	masas	 testiculares	pueden	presentar	un	nódulo	 indoloro	o	molestia
escrotal,	que	va	desde	un	dolor	sordo	que	empeora	con	el	ejercicio	hasta	dolor	intenso
de	la	gónada.

•		Las	causas	benignas	 incluyen	acumulaciones	de	líquidos,	 infecciones	(p.	ej.,	orquitis
aguda,	orquitis	focal	o	subaguda	o	cicatrización	postinflamatoria),	infarto	(idiopático	o
secundario	a	torsión)	y	quistes.
∘	 	Un	hidrocele	 es	 una	 acumulación	 de	 líquido	 peritoneal	 entre	 las	 capas	 parietal	 y

visceral	de	la	túnica	vaginal,	un	espacio	virtual	que	rodea	al	testículo.	Un	hidrocele
comunicante	permite	el	paso	de	líquido	peritoneal	entre	la	cavidad	peritoneal	y	las
capas	de	la	túnica	vaginal.	Un	hidrocele	no	comunicante	representa	un	desequilibrio
en	las	capacidades	de	secreción	y	absorción	de	las	capas	de	la	túnica	vaginal.	Este	se
debe	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 a	 una	 lesión	 o	 infección	 con	 reacción	 inflamatoria
resultante.	Un	 hidrocele	 también	 puede	 acompañar	 a	 una	 neoplasia	 o	 una	 torsión
testiculares.	Los	hidroceles	 se	 transiluminan,	pero	 las	hernias	y	otras	 lesiones	con
efecto	 de	 masa	 no	 lo	 hacen.	 La	 ecografía	 puede	 ser	 útil	 cuando	 la	 causa	 del
hidrocele	no	está	clara.	La	aspiración	simple	del	hidrocele	habitualmente	lleva	a	su
reacumulación.

∘	 	 Un	 varicocele	 es	 la	 tortuosidad	 y	 dilatación	 anómalas	 del	 plexo	 venoso
pampiniforme	y	 la	vena	espermática.	Se	encuentran	varicoceles	en	el	20	%	de	 los
hombres,	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 a	 la	 izquierda	 (debido	 al	 drenaje	 de	 la	 vena
gonadal	izquierda).	Los	pacientes	suelen	estar	asintomáticos,	aunque	pueden	referir
dolor	sordo	que	empeora	al	estar	de	pie.	Los	varicoceles	son	la	causa	de	infertilidad
masculina	que	con	mayor	frecuencia	se	puede	corregir	quirúrgicamente	(15	%-30	%
de	los	hombres	estériles),	aunque	hay	controversia	sobre	la	utilidad	de	la	cirugía.

∘		Un	espermatocele	es	una	masa	quística	indolora	(de	2-5	cm)	separada	del	testículo
(<	2	 cm,	 el	 llamado	quiste	 de	 epidídimo).	Está	 situado	 en	 el	 polo	 superior	 de	 los
testículos	y	se	puede	diagnosticar	mediante	 la	exploración	física,	aunque	se	puede
utilizar	la	ecografía	para	confirmar	el	diagnóstico	en	caso	de	incertidumbre.

•	 	 Las	 causas	 malignas	 incluyen	 el	 cáncer	 testicular	 primario	 y	 neoplasias
extratesticulares,	como	leucemia	y	linfoma.
∘		El	cáncer	testicular	supone	solo	el	1	%	de	todos	los	cánceres	en	los	hombres,	pero
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es	el	más	frecuente	en	los	de	15	a	34	años	de	edad.
∘	 	 El	 número	 de	 cánceres	 testiculares	 en	 pacientes	 con	 criptorquidia	 es

significativamente	mayor;	se	desarrollan	neoplasias	en	el	testículo	no	descendido	y
el	descendido	contralateral43-45.	Otros	factores	de	riesgo	son	antecedentes	familiares
(6-10	 veces	 para	 familiares	 en	 primer	 grado),	 tabaquismo	 (aumentar	 al	 doble	 del
riesgo),	raza	blanca	y	esterilidad.

•	 	Los	 linfomas	 y	 leucemias	 son	 los	 cánceres	 extratesticulares	más	 frecuentes	 que
afectan	al	testículo.	El	linfoma	supone	el	1	%-7	%	de	todos	los	tumores	testiculares	y
es	una	causa	frecuente	de	crecimiento	de	la	gónada	en	hombres	mayores	de	50	años	de
edad.	La	afección	es	bilateral	en	el	50	%	de	los	casos,	ya	sea	de	forma	simultánea	o
sucesiva.	La	infiltración	leucémica	(bilateral	en	el	50	%)	suele	observarse	en	niños,	y
el	testículo	es	la	localización	más	frecuente	de	la	recurrencia	de	una	leucemia	aguda.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•	 	 Los	 hombres	 con	 hidrocele	 presentan	 tumefacción	 escrotal	 indolora	 que	 se	 puede

transiluminar.	La	tumefacción	puede	ser	pequeña	y	blanda	al	despertar,	pero	empeora
durante	el	día,	con	aumento	del	volumen	y	la	tensión.

•		Casi	todos	los	varicoceles	se	presentan	en	el	lado	izquierdo,	ya	que	la	vena	testicular
izquierda	 drena	 hacia	 la	 vena	 renal	 izquierda,	 en	 tanto	 la	 vena	 testicular	 derecha	 lo
hace	directamente	a	la	vena	cava	inferior.	Los	pacientes	en	general	muestran	una	masa
posterior	y	por	encima	del	testículo.	El	inicio	súbito	de	un	varicocele	izquierdo	en	un
anciano	 puede	 ser	 indicio	 de	 un	 carcinoma	 de	 células	 renales	 y	 debe	 valorarse
mediante	 ecografía	 renal.	 La	 aparición	 súbita	 de	 un	 varicocele	 derecho	 puede
presentarse	 ante	 una	 obstrucción	 de	 la	 vena	 cava	 inferior.	 La	 dilatación	 venosa,	 en
general,	disminuye	cuando	el	paciente	está	en	decúbito	supino	y	aumenta	cuando	está
en	bipedestación.

•		Una	masa	testicular	indolora	sugiere	un	tumor	testicular	primario,	pero	aparece	solo
en	una	pequeña	proporción	de	pacientes.	La	mayoría	acude	con	dolor	testicular	difuso,
tumefacción,	 aumento	 de	 la	 consistencia	 o	 alguna	 combinación	 de	 estas
manifestaciones46.

Exploración	física
•	 	 Se	 deben	 palpar	 los	 testículos	 en	 busca	 de	 masas	 y	 para	 precisar	 su	 volumen,	 la

presencia	de	dolor	a	la	palpación	y	criptorquidia.
•		Un	testículo	de	<	4	cm	de	longitud	se	considera	pequeño.
•	 	 Se	 deben	 transiluminar	 todas	 las	 masas	 y	 tumefacciones.	 Los	 tumores	 sólidos	 no

transmiten	la	luz,	en	tanto	que	un	hidrocele	adquiere	un	tono	rojo	suave.
•	 	Si	un	testículo	no	se	puede	palpar	dentro	del	escroto,	deben	explorarse	los	conductos

inguinales	y	la	parte	inferior	del	abdomen.
•	 	 A	 continuación	 se	 exploran	 el	 epidídimo,	 el	 cordón	 espermático	 y	 el	 conducto

deferente.
∘		El	epidídimo	se	encuentra	detrás	del	testículo.
∘		Haga	que	el	paciente	realice	la	maniobra	de	Valsalva	en	bipedestación.

117

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


∘		Palpe	en	busca	de	una	masa	de	venas	testiculares	dilatadas	en	el	cordón	espermático,
que	forma	un	varicocele	por	encima	y	detrás	del	testículo.

•	 	Deben	 explorarse	 los	 conductos	 inguinales	 en	 busca	 de	 hernias	 y	 dolor	 del	 cordón
espermático	a	la	palpación.	La	inflamación	de	las	estructuras	del	cordón	puede	causar
dolor	inguinal	o	escrotal	con	un	testículo	normal.

•	 	En	general,	un	varicocele	 se	percibe	como	una	«bolsa	de	 lombrices»	por	encima	del
testículo.	Explore	al	paciente	en	bipedestación	y	decúbito	supino.	Pídale	que	realice	la
maniobra	de	Valsalva	cuando	esté	de	pie,	lo	que	intensifica	la	dilatación.

•	 	 Los	 espermatoceles	 suelen	 localizarse	 por	 encima	 y	 detrás	 del	 testículo,	 con
movimiento	libre	y	fácil	transiluminación.	La	aspiración	del	contenido	suele	mostrar
espermatozoides	muertos.

•		Explore	en	busca	de	ginecomastia,	ya	que	el	30	%	de	los	tumores	de	células	de	Leydig
producen	testosterona,	que	se	convierte	en	estrógenos.

•	 	 Es	 poco	 frecuente	 que	 los	 tumores	 testiculares	 se	 presenten	 con	 enfermedad
diseminada,	 como	 linfadenopatía	 supraclavicular	 o	 masas	 abdominales	 por
diseminación	a	los	ganglios	linfáticos	retroperitoneales,	o	a	resultas	de	un	tumor	que
surge	dentro	de	un	testículo	intraabdominal	no	descendido.

Pruebas	diagnósticas
Pruebas	de	laboratorio
•		La	α-fetoproteína	es	producida	por	tumores	de	células	germinativas	no	seminomatosos

(carcinomas	embrionarios	y	tumores	del	saco	vitelino).	Puede	verse	elevación	de	la	α-
fetoproteína	en	cualquier	estadio,	si	bien	el	40	%-60	%	de	los	pacientes	con	metástasis
presenta	aumento	de	su	concentración	sérica.

•		La	gonadotropina	coriónica	humana	β	está	aumentada	en	los	tumores	seminomatosos
y	no	seminomatosos.	Su	concentración	aumenta	en	el	40	%-60	%	de	los	pacientes	con
tumores	de	células	germinativas	no	seminomatosos	metastásicos	y	en	el	15	%-20	%	de
aquellos	con	seminomas	metastásicos.

•	 	 La	 elevación	 de	 la	 lactato	 deshidrogenasa	 es	 inespecífica,	 pero	 tiene	 utilidad
pronóstica	 en	 pacientes	 con	 tumores	 de	 células	 germinativas	 avanzados.	 Las
concentraciones	 de	 la	 LDH	 aumentan	 en	 el	 60	%	 de	 los	 pacientes	 con	 tumores	 de
células	 germinativas	 no	 seminomatosos	 y	 en	 el	 80	 %	 de	 aquellos	 con	 tumores	 de
células	germinativas	seminomatosos.

Pruebas	de	imagen
•	 	 La	 ecografía	 testicular	 es	 una	 forma	 muy	 fiable	 de	 diferenciar	 las	 lesiones

intratesticulares	 de	 las	 extratesticulares	 y	 debe	 ser	 la	 prueba	 de	 imagen	 de	 elección
inicial.

•	 	 La	 ecografía	 en	 escala	 de	 grises	 de	 la	 afectación	 testicular	 linfomatosa	 y	 leucémica
muestra	 disminución	 difusa	 o	 multifocal	 de	 la	 ecogenia,	 que	 puede	 ser	 más	 sutil	 e
indefinida	 que	 la	 masa	 hipoecoica	 bien	 circunscrita	 usual	 del	 cáncer	 testicular
primario.

•		Los	tumores	de	células	germinativas	en	general	son	intratesticulares,	y	pueden	producir
una	o	más	masas	hipoecoicas	y	mostrar	alteraciones	difusas	con	microcalcificaciones.

•	 	La	 TC	 y	 la	 RM	 del	 cáncer	 muestran	 una	 tumoración	 relativamente	 isointensa	 en
relación	con	el	parénquima	testicular	normal	circundante	en	las	 imágenes	en	T1,	 con
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refuerzo	rápido	y	temprano	después	de	administrar	gadolinio	i.v.

TRATAMIENTO
Tumores	benignos
Hidrocele
•		El	tratamiento	del	hidrocele	puede	requerir	aspiración	del	líquido	(por	un	urólogo)	para

poder	palpar	cuidadosamente	la	gónada.
•		Siempre	debe	considerarse	una	ecografía	del	escroto	si	hay	dudas	sobre	el	diagnóstico,

ya	que	puede	haber	un	hidrocele	reactivo	con	una	neoplasia	testicular.
•	 	 En	 general,	 no	 se	 necesita	 tratamiento,	 excepto	 si	 hay	molestias	 por	 el	 aumento	 de

volumen	o	un	hidrocele	tenso	que	reduce	la	circulación	al	testículo.
•		Los	hidroceles	tensos	o	molestos	siempre	deben	aspirarse.

Varicocele
•		No	todos	lo	varicoceles	se	vinculan	con	esterilidad	y	no	todos	requieren	corrección.
•	 	 Si	 el	 análisis	 de	 semen	 del	 paciente	 es	 anómalo,	 y	 es	 estéril	 o	 tiene	 dolor	 sordo	 o

sensación	de	pesadez	en	el	testículo,	deberá	tratarse	el	varicocele.
•	 	 El	 tratamiento	 consiste	 en	 la	 ligadura	 quirúrgica	 o	 escleroterapia	 del	 plexo

pampiniforme.

Masas	malignas
•		El	tratamiento	de	las	masas	sospechosas	se	hace	mediante	interconsulta	a	urología.
•	 	Para	 lesiones	potencialmente	malignas,	 se	 requiere	orquiectomía	 radical	con	 ligadura

del	cordón	espermático	en	el	anillo	inguinal	interno.
•	 	 El	 drenaje	 linfático	 y	 vascular	 principal	 del	 testículo	 se	 realiza	 hacia	 los	 ganglios

linfáticos	retroperitoneales	y	 los	vasos	renales	o	grandes	vasos,	 respectivamente.	Por
tanto,	está	contraindicada	la	biopsia	testicular	directa	a	través	del	escroto.

•		Las	pruebas	para	la	estadificación	incluyen	TC	de	abdomen	y	pelvis,	y	radiografía	de
tórax.

Priapismo
•		El	priapismo	es	una	erección	prolongada	(>4	h),	en	general	dolorosa,	que	no	se	inicia

por	estímulos	sexuales.	Es	resultado	de	una	alteración	en	los	mecanismos	reguladores
normales	que	inician	y	mantienen	la	flacidez	del	pene.

•	 	 El	priapismo	de	 flujo	 bajo	 o	 isquémico	 se	 debe	 a	 disminución	 del	 flujo	 de	 salida
venoso	 del	 pene.	 La	 etiología	 incluye	 discrasias	 sanguíneas	 (enfermedad
drepanocítica,	 talasemia,	 deficiencia	 de	 G6P),	 infiltrados	 tumorales,	 fármacos
vasoactivos	 productores	 de	 erección	 (papaverina,	 fentolamina),	 causas	 infecciosas
(mediadas	 por	 toxinas),	 como	 picadura	 de	 escorpión	 o	 de	 araña,	 hormonas
(testosterona),	drogas	(alcohol,	cocaína,	marihuana),	neurógeno	(compresión	de	la	cola
de	caballo,	neuropatía	autónoma,	lesión	medular)	e	idiopático.

•	 	 El	 priapismo	 de	 flujo	 alto	 o	 arterial	 produce	 erecciones	 semirrígidas	 o	 rígidas,
indoloras	y	persistentes,	que	aún	pueden	aumentar	 la	 tumescencia	en	 respuesta	a	 los
estímulos	sexuales.	Son	resultado	de	un	aumento	del	flujo	arterial	hacia	los	sinusoides
cavernosos,	que	rebasa	el	flujo	de	salida	venoso.	La	etiología	suele	ser	un	traumatismo
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inguinal	o	en	 silla	de	montar	que	produce	 lesión	de	 la	 arteria	pudenda	 interna	o	 sus
ramas,	 lo	que	establece	un	cortocircuito	directo	arteria-cuerpo	cavernoso,	que	salta	a
las	arterias	helicinas	normalmente	reguladoras.	Una	causa	cada	vez	más	frecuente	son
los	fármacos	eréctiles	y	las	drogas.

•		Los	pacientes	con	priapismo	deben	ser	tratados	urgentemente	en	interconsulta	con
un	 urólogo.	 La	 evaluación	 puede	 incluir	 determinación	 de	 gases	 sanguíneos	 del
aspirado	del	cuerpo	cavernoso.

•	 	 Las	 opciones	 de	 tratamiento	 van	 desde	 la	 aspiración	 hasta	 la	 embolización	 y	 la
intervención	quirúrgica47,48.

Alopecia	androgénica
PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	alopecia	androgénica	es	la	caída	hereditaria	del	cabello	causada	por	los	andrógenos
en	 hombres	 con	 susceptibilidad	 genética.	 La	 DHT,	 producida	 por	 la	 acción	 de	 la
enzima	5α-reductasa	sobre	la	testosterona,	es	el	principal	andrógeno	responsable	de	la
inducción	 y	 el	mantenimiento	 de	 la	 alopecia.	 También	 se	 conoce	 como	pérdida	 de
cabello	con	patrón	masculino	o	calvicie	común.

•		La	caída	del	cabello	suele	empezar	entre	los	12	y	40	años	de	edad,	y	casi	la	mitad	de	la
población	expresa	este	rasgo	en	algún	grado	antes	de	los	50	años.

•		El	patrón	de	herencia	es	poligénico.
•		El	inicio	es	gradual	y	el	trastorno	se	desarrolla	lentamente	durante	años.
•	 	 Es	 importante	 descartar	 otras	 causas	 de	 alopecia,	 como	 hipotiroidismo	 o

hipertiroidismo,	 ferropenia,	 enfermedad	 aguda	 y	 efectos	 de	 fármacos,	 como	 los
anticonvulsivos.

TRATAMIENTO
Fármacos
Minoxidil	tópico
•		El	minoxidil	tópico	es	un	agonista	de	los	canales	de	potasio	y	un	vasodilatador,	y	puede

aumentar	el	tiempo	de	supervivencia	y	retrasar	la	senescencia	de	los	queratinocitos	en
cultivo	in	vitro.

•		Después	de	su	aplicación	tópica,	el	minoxidil	aumenta	la	duración	de	la	fase	anágena,
lo	 que	 lleva	 a	 la	 producción	 de	 cabellos	 que	 son	 progresivamente	 más	 gruesos	 y
largos.	La	 interrupción	del	 tratamiento	 lleva	a	 la	pérdida	del	crecimiento	del	cabello
debido	al	tratamiento.

•		La	loción	de	minoxidil	al	2	%-5	%	debe	aplicarse	a	razón	de	1	ml	cada	12	h	en	el	cuero
cabelludo	afectado.	La	aplicación	2	veces/día	no	tiene	efectos	secundarios	sistémicos
significativos.

•	 	 El	 porcentaje	 de	 pacientes	 que	 muestra	 un	 crecimiento	 estéticamente	 aceptable	 del
cabello	después	de	un	año	va	del	40	%	al	60	%,	dependiendo	de	 la	selección	de	 los
pacientes.

•		Los	efectos	adversos	incluyen	dermatitis	alérgica	por	contacto	e	hipertricosis	reversible.

Finasterida
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•		La	finasterida	oral	en	dosis	bajas,	1	mg/día	v.o.,	también	está	aprobada	por	la	FDA	para
usarse	en	la	alopecia	androgénica.

•		Es	un	inhibidor	oral	de	la	isoenzima	2	de	la	5α-reductasa,	que	reduce	en	un	60	%	las
concentraciones	de	DHT	en	el	cuero	cabelludo	y	la	sangre.

•	 	 Puede	 tardar	 de	 6	 a	 12	 meses	 en	 verse	 el	 efecto	 completo	 del	 fármaco,	 y	 se	 debe
continuar	para	mantener	el	nuevo	crecimiento	del	cabello.

•		Los	pacientes	que	toman	finasterida	por	alopecia	androgénica	tienen	una	reducción	del
PSA	de	aproximadamente	el	50	%.	La	FDA	ha	publicado	advertencias	sobre	el	riesgo
de	 cáncer	 de	 próstata	 de	 alto	 grado	 en	 pacientes	 que	 presentan	 cáncer	 de	 próstata
mientras	toman	finasterida.

•	 	 Hay	 un	 efecto	 mínimo	 sobre	 la	 libido	 con	 la	 dosis	 utilizada	 en	 la	 alopecia,	 en
comparación	con	los	efectos	que	se	den	con	la	mayor	dosis	utilizada	en	la	HPB49-53.

Otros	tratamientos	no	farmacológicos
Las	 opciones	 quirúrgicas,	 incluido	 el	 trasplante	 de	 cabello,	 los	 colgajos	 de	 cuero
cabelludo	 y	 la	 exéresis	 del	 cuero	 cabelludo	 calvo	 (con	 o	 sin	 expansión	 hística)	 son
recursos	para	tratar	la	alopecia	androgénica	avanzada.
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Detección	sistemática	de	enfermedades
PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	beneficio	de	la	detección	sistemática	depende	de	la	prevalencia	de	la	enfermedad,	la
sensibilidad	y	la	especificidad	de	la	prueba	empleada,	su	aceptabilidad	para	el	paciente
y	 (de	 importancia	máxima)	 la	 capacidad	de	 cambiar	 con	 el	 tratamiento	 la	 evolución
natural	de	la	enfermedad.

•		Para	muchas	enfermedades	no	existen	indicios	científicos	definitivos	respecto	al	efecto
de	la	detección	sistemática	sobre	la	morbilidad	y	mortalidad.

•	 	Los	 estudios	de	 los	beneficios	de	 la	detección	 sistemática	pueden	presentar	 distintos
sesgos:
∘		El	sesgo	de	anticipación	diagnóstica	se	refiere	a	la	sobreestimación	de	la	duración

de	 la	 supervivencia	 en	 los	 casos	 diagnosticados	 mediante	 detección	 sistemática
cuando	la	supervivencia	se	mide	desde	el	momento	del	diagnóstico.

∘		El	sesgo	de	duración	de	la	enfermedad	se	refiere	al	hecho	de	que	los	cánceres	de
crecimiento	 lento	 tienen	 un	 período	 prolongado	 de	 tiempo	 en	 el	 que	 son
asintomáticos,	 pero	 se	 pueden	 diagnosticar	 con	 pruebas	 de	 detección	 sistemática
(período	preclínico).	Los	tumores	agresivos	tienen	un	período	preclínico	más	corto,
y	es	menos	probable	que	se	puedan	diagnosticar	en	un	programa	de	detección.	Por
tanto,	 los	 programas	 de	 detección	 tienden	 a	 diagnosticar	 enfermedades	 menos
agresivas.

∘		El	sobrediagnóstico	es	una	forma	extrema	de	sesgo	de	duración	de	la	enfermedad	en
la	que	el	cáncer	diagnosticado	tiene	una	progresión	tan	lenta	que	nunca	habría	sido
evidente	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 clínico	 (y,	 por	 lo	 tanto,	 no	 habría	 precisado
tratamiento).

∘		El	sesgo	de	participación	voluntaria	en	un	estudio	se	refiere	al	hecho	de	que	las
personas	 que	 participan	 en	 estudios	 de	 detección	 no	 son	 necesariamente
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representativas	 de	 la	 población	 general.	 Algunas	 pueden	 tener	 síntomas	 sutiles	 o
factores	 de	 riesgo	 de	 la	 enfermedad.	 La	mayoría	 de	 los	 participantes	 en	 estudios
tienden	 a	 estar	 más	 preocupados	 por	 su	 salud,	 tienen	 hábitos	 más	 saludables	 y
cumplen	mejor	el	tratamiento,	lo	que	lleva	a	una	mejor	evolución.

•		Tanto	los	médicos	como	el	público	en	general	entienden	mal	a	menudo	las	estadísticas
sobre	 la	 eficacia	 de	 la	 detección	 sistemática1,2.	 Debido	 a	 los	 sesgos	 que	 se	 han
señalado	más	arriba,	«supervivencia	a	los	X	años»	es	una	medida	de	la	utilidad	de	la
detección	 que	 lleva	 a	 error.	La	 tasa	 de	mortalidad	 es	 una	medida	más	 adecuada	 del
efecto	de	la	detección	sobre	el	tratamiento.

•		Hay	numerosos	aspectos	que	son	objeto	de	controversia,	como	las	edades	de	inicio	y	fin
de	la	detección	sistemática,	qué	pruebas	hay	que	emplear	e	incluso	si	hay	que	realizar
alguna	prueba	de	detección.

•		Distintas	organizaciones	profesionales	han	dictado	recomendaciones	sobre	la	detección
sistemática	 de	 enfermedades;	 estas	 pautas	 se	 aplican	 solo	 en	 pacientes
asintomáticos	 con	 riesgo	 medio	 y	 deben	 individualizarse.	 Algunas	 de	 las
organizaciones	más	nombradas	son:
∘	 	 American	 Cancer	 Society	 (ACS,	 http://www.cancer.org;	 última	 consulta	 el

23/12/2014).
∘	 	 United	 States	 Preventive	 Services	 Task	 Force	 (USPSTF,

http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm;	última	consulta	el	23/12/2014).
∘	 	 American	 College	 of	 Physicians	 (ACP,

http://www.acponline.org/clinical/guidelines/?hp;	última	consulta	el	23/12/2014).
∘	 	 National	 Cancer	 Institute	 (NCI,	 http://www.nci.nih.gov;	 última	 consulta	 el

23/12/2014).
∘		American	College	of	Obstetricians	and	Gynecologists	(ACOG,	http://www.acog.org;

última	consulta	el	23/12/2014).
•		En	la	tabla	5-1	se	presenta	un	programa	simplificado	para	la	detección	sistemática.
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DETECCIÓN	SISTEMÁTICA	DEL	CÁNCER

Los	 indicios	 científicos	 a	 menudo	 han	 sido	 inadecuados	 para	 alcanzar	 conclusiones
definitivas	 sobre	 cómo,	 cuándo	 y	 a	 quién	 realizar	 la	 detección	 sistemática	 de	 distintas
formas	 de	 cáncer,	 o	 si	 no	 se	 debe	 hacer.	 Las	 pautas	 siguientes	 sintetizan	 las
recomendaciones	de	las	principales	organizaciones.

Detección	sistemática	del	cáncer	de	mama
•		El	cáncer	de	mama	es	frecuente	en	Estados	Unidos.
∘		El	cáncer	de	mama	es	el	cáncer	invasor	diagnosticado	con	más	frecuencia	en	mujeres

estadounidenses:	 aproximadamente	 una	 de	 cada	 ocho	 (12,5	 %)	 habrá	 presentado
cáncer	de	mama	a	los	90	años	de	edad3.
▪		Por	el	contrario,	el	88	%	no	presentará	cáncer	de	mama.
▪		Muchas	mujeres	sobrestiman	mucho	su	riesgo	de	cáncer	de	mama.	En	un	estudio,

el	 89	%	 de	 las	 mujeres	 sobrestiman	 su	 riesgo,	 con	 una	 estimación	media	 de
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riesgo	a	lo	largo	de	toda	la	vida	del	46	%	(más	del	triple	del	riesgo	real)4.
∘	 	La	mortalidad	por	 cáncer	 de	mama	 en	mujeres	 estadounidenses	 ocupa	 el	 segundo

lugar,	solo	después	del	cáncer	de	pulmón;	aproximadamente	1	de	cada	36	mujeres
(2,8	%)	morirá	por	cáncer	de	mama.

∘	 	 Las	mujeres	 afroamericanas	 tienen	menor	 incidencia	 de	 cáncer	 de	mama	 que	 las
mujeres	blancas,	aunque	su	tasa	de	mortalidad	es	mayor5.

•	 	La	mortalidad	por	 cáncer	de	mama	ha	disminuido	aproximadamente	un	30	%	en	 las
últimas	dos	décadas,	aunque	hay	controversia	sobre	la	utilidad	relativa	de	la	detección
sistemática	y	la	mejora	de	los	tratamientos.

•		Factores	de	riesgo	del	cáncer	de	mama:
∘		Sexo:	el	cáncer	de	mama	es	100	veces	más	frecuente	en	mujeres	que	en	hombres.
∘		Edad:	aproximadamente	el	75	%	de	los	cánceres	de	mama	aparecen	después	de	los

50	años.
∘	 	 Antecedentes	 familiares:	 el	 riesgo	 aumenta	 aproximadamente	 dos	 veces	 con	 una

familiar	 en	 primer	 grado	 afectada.	 El	 riesgo	 aumenta	 si	 hay	 múltiples	 familiares
afectadas,	especialmente	si	tuvieron	cáncer	de	mama	o	de	ovario	de	inicio	temprano
(indicativo	de	mutaciones	de	BRCA).

∘	 	 Estrógenos:	 estrógenos	 exógenos,	 menarquia	 temprana,	 menopausia	 tardía,
nuliparidad	o	primer	parto	tardío.

∘		Tejido	mamario	denso.
∘		Antecedente	de	hiperplasia	atípica	en	la	biopsia.
∘		Antecedente	de	radioterapia	torácica	en	la	infancia	o	la	adolescencia.
∘		Obesidad.
∘		Consumo	de	>	2	bebidas	alcohólicas/día.
∘		Los	factores	protectores	incluyen	paridad,	lactancia	materna	y	ejercicio.
∘	 	 El	 modelo	 de	 Gail	 para	 estimar	 el	 riesgo	 está	 disponible	 en

www.cancer.gov/bcrisktool	 (última	 consulta	 el	 23/12/2014);	 es	 menos	 exacto	 en
mujeres	con	antecedentes	familiares	importantes.

•		Los	beneficios	de	la	detección	sistemática	se	han	demostrado	mejor	para	la	mamografía
en	mujeres	de	50	a	69	años.
∘		Las	mujeres	de	40	a	49	años	tienen	menor	incidencia	de	cáncer	de	mama	y	mamás

más	densas	 (por	 lo	que	 la	detección	 tienen	menor	sensibilidad	y	especificidad),	 lo
que	lleva	a	valores	predictivos	menores.	La	revisión	del	USPSTF	señaló	que	«para
la	mamografía	de	detección	bianual	en	mujeres	de	40	a	49	años	hay	una	certidumbre
moderada	de	que	el	beneficio	neto	es	pequeño».	Insistieron	en	la	menor	incidencia
en	este	grupo	y	las	consecuencias	adversas	de	la	detección	sistemática6,7.

∘	 	Hay	pocos	datos	de	mujeres	de	70	años	o	más,	y	 las	 ancianas	 tienen	otras	 causas
competitivas	de	mortalidad,	 lo	que	 reduce	el	beneficio	de	 la	detección	sistemática
del	cáncer.

•		Entre	los	posibles	perjuicios	de	la	detección	sistemática	se	incluyen	los	siguientes:
∘		Falsos	positivos	que	llevan	a	estudios	de	imagen	adicionales.
∘	 	 Falsos	 positivos	 que	 llevan	 a	 biopsias	 innecesarias	 (se	 estima	 que	 una	 década	 de

detección	sistemática	anual	hace	que	se	derive	para	una	biopsia	aproximadamente	al
20	%	de	las	mujeres)8.
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∘		Sobrediagnóstico,	con	el	consiguiente	tratamiento.
∘		La	mamografía	a	menudo	es	incómoda	y	puede	provocar	ansiedad.

•	 	En	ensayos	aleatorizados	se	ha	visto	que	enseñar	la	autoexploración	mamaria	(AEM)
no	salva	vidas9.	Muchos	grupos	ahora	proponen	enseñar	el	«autoconocimiemto	de	 la
mama»,	más	que	enseñar	formalmente	la	AEM10.

•	 	 La	 exploración	 clínica	mamaria	 (ECM)	 puede	mejorar	 algo	 la	 tasa	 de	 detección	 del
cáncer	si	médicos	con	experiencia	utilizan	una	técnica	muy	cuidadosa11.

•		Las	recomendaciones	de	algunos	grupos	importantes	son	las	siguientes:
∘		El	USPSTF	publicó	recomendaciones	actualizadas	en	200912:

▪		En	mujeres	de	50	a	74	años	se	debe	realizar	una	mamografía	cada	2	años.
▪		La	mamografía	de	detección	no	se	debe	realizar	«sistemáticamente»	en	mujeres

de	40	a	49	años.	Las	mujeres	y	sus	médicos	deben	basar	la	decisión	de	iniciar	la
mamografía	antes	de	los	50	años	de	edad	en	el	riesgo	de	cáncer	de	mama	y	las
preferencias	sobre	los	beneficios	y	los	perjuicios.

▪		Actualmente	no	hay	datos	suficientes	para	evaluar	los	beneficios	y	los	perjuicios
de	la	ECM	y	de	la	mamografía	de	detección	en	mujeres	de	75	años	o	mayores.

▪		El	USPSTF	desaconseja	enseñar	la	AEM	a	las	pacientes.
∘		La	ACS	recomienda	lo	siguiente13:

▪		De	20	a	39	años:	ECM	cada	3	años.
▪		40	años	y	más:	ECM	y	mamografía	anuales.
▪		AEM	opcionales.
▪	 	No	se	señala	un	límite	superior	de	edad	específico.	«La	decisión	de	finalizar	la

detección	 se	 debe	 individualizar	 de	 acuerdo	 con	 los	 posibles	 beneficios	 y
riesgos	 de	 la	 detección	 en	 el	 contexto	 del	 estado	 de	 salud	 general	 y	 la
longevidad	estimada».

▪		A	las	mujeres	con	riesgo	muy	alto	(riesgo	a	lo	largo	de	toda	la	vida	>	20	%)	se	les
debe	realizar	detección	con	resonancia	magnética	(RM)	y	mamografía	todos	los
años.	Las	mujeres	con	aumento	moderado	del	riesgo	(riesgo	a	lo	largo	de	toda	la
vida	 del	 15-20	 %)	 deben	 hablar	 con	 sus	 médicos	 sobre	 los	 beneficios	 y	 las
limitaciones	de	la	detección	mediante	RM	además	de	la	mamografía	anual.

∘		El	ACOG	recomienda	lo	siguiente10:
▪		20	a	39	años:	ECM	cada	1-3	años.
▪		40	años	y	más:	ECM	y	mamografía	anuales.
▪		Por	encima	de	los	75	años	se	debe	individualizar	la	decisión	de	realizar	detección

sistemática.
▪	 	 «Se	 debe	 fomentar	 el	 autoconocimiento	 de	 la	 mama,	 que	 puede	 incluir	 la

autoexploración	mamaria».
▪		En	mujeres	con	riesgo	muy	elevado	(riesgo	a	lo	largo	de	toda	la	vida	>	20	%)	se

debe	 realizar	 «detección	 mejorada»	 con	 mamografía	 anual,	 ECM	 cada	 6-12
meses,	formación	en	AEM	y	posiblemente	RM.

Detección	sistemática	del	cáncer	cervicouterino
•		Nunca	se	ha	estudiado	la	eficacia	de	la	detección	sistemática	del	cáncer	cervicouterino
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en	un	ensayo	aleatorizado,	aunque	está	respaldada	por	datos	epidemiológicos	sólidos:
la	 tasa	 de	 mortalidad	 por	 cáncer	 cervicouterino	 disminuye	 en	 proporción	 a	 la
intensidad	 de	 la	 detección	 sistemática.	 La	 mayoría	 de	 los	 casos	 de	 cáncer
cervicouterino	se	producen	en	mujeres	en	las	que	no	se	ha	realizado	detección	o	en	las
que	esta	ha	sido	inadecuada.

•		La	detección	mediante	citología	cervical	se	puede	realizar	con	el	frotis	de	Papanicolaou
(triple	toma)	convencional	o	con	pruebas	en	medio	líquido	(el	método	no	modifica	la
frecuencia	de	la	detección).

•		En	algunos	grupos	de	edad	se	puede	realizar	el	estudio	con	citología	y	estudio	del	virus
del	papiloma	humano	(VPH).

•	 	 La	 vacunación	 contra	 el	 VPH	 no	 modifica	 las	 directrices	 para	 la	 detección
sistemática.

•	 	 La	 ACS,	 el	 USPSTF	 y	 el	 ACOG	 tienen	 recomendaciones	 similares,	 tal	 y	 como	 se
resume	a	continuación.

•	 	 No	 se	 debe	 iniciar	 la	 detección	 sistemática	 hasta	 los	 21	 años	 de	 edad,
independientemente	de	los	antecedentes	sexuales.
∘		Por	debajo	de	los	21	años,	el	cáncer	cervicouterino	es	bastante	infrecuente	(1-2	por

millón),	 mientras	 que	 la	 infección	 por	 el	 VPH	 es	 frecuente	 y	 puede	 producirse
displasia,	aunque	ambas	alteraciones	habitualmente	remiten	de	manera	espontánea.

∘	 	 El	 inicio	 temprano	 de	 la	 detección	 sistemática	 puede	 generar	 ansiedad,	 gastos	 y
morbilidad	(intervenciones	con	resección	del	cuello	uterino).

•		Se	deben	realizar	pruebas	de	detección	a	las	mujeres	de	21	a	29	años	de	edad	cada	3
años	solo	con	citología.	El	estudio	del	VPH	detectaría	muchas	infecciones	transitorias
sin	potencial	carcinógeno.

•		Se	puede	estudiar	a	las	mujeres	de	30	años	y	mayores	con	citología	más	estudio	del
VPH	cada	5	años	(se	prefiere),	o	con	citología	sola	cada	3	años.

•	 	 En	 las	 mujeres	 a	 las	 que	 se	 ha	 realizado	 una	 histerectomía	 total	 (incluyendo	 la
extirpación	del	 cuello	uterino)	por	una	 enfermedad	benigna,	 se	puede	poner	 fin	 a	 la
detección	sistemática	del	cáncer	cervicouterino.

•		Se	puede	poner	fin	a	la	detección	sistemática	a	los	65	años	en	mujeres	en	las	que	se
haya	 realizado	 una	 detección	 adecuada	 (tres	 pruebas	 de	 Papanicolaou	 consecutivas
negativas	o	dos	pruebas	combinadas	de	VPH/Papanicolaou	consecutivas	negativas	en
los	últimos	10	años,	y	la	prueba	más	reciente	hace	menos	de	5	años).

•		Factores	de	riesgo	y	casos	especiales:
∘	 	 En	 mujeres	 con	 infección	 por	 el	 VIH,	 los	 Centers	 for	 Disease	 Control	 and

Prevention	(CDC)	recomiendan	 la	detección	mediante	citología	cervical	dos	veces
el	primer	año	después	del	diagnóstico,	y	posteriormente	cada	año,	mientras	que	el
ACOG	recomienda	citología	anual	a	partir	de	los	21	años	de	edad14.

∘		El	ACOG	recomienda	que	las	mujeres	con	antecedentes	de	displasia	de	alto	grado
o	cáncer	continúen	en	el	estudio	sistemático	recomendado	para	su	edad	durante	20
años,	incluso	después	de	los	65.

∘	 	 Puede	 ser	 necesario	 un	 estudio	 de	 detección	 más	 frecuente	 en	 mujeres	 con
antecedentes	 de	 exposición	 prenatal	 al	 dietilestilbestrol	 (des)	 y	 en	 mujeres
inmunodeprimidas	(como	las	que	han	recibido	un	trasplante	de	órganos).
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Detección	sistemática	del	cáncer	colorrectal
•	 	 El	 cáncer	 colorrectal	 (CCR)	 tiene	 una	 incidencia	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 vida	 de

aproximadamente	el	5	%,	y	morirá	aproximadamente	un	tercio	de	los	pacientes,	lo	que
hace	que	el	cáncer	colorrectal	sea	 la	 tercera	causa	principal	de	muerte	en	hombres	y
mujeres	(segundo	en	hombres	y	mujeres	combinados).

•	 	 La	 detección	 sistemática	 del	 CCR	 se	 asocia	 a	 disminución	 de	 la	 incidencia	 y	 la
mortalidad	debido	a	la	extirpación	de	pólipos	adenomatosos	premalignos,	aunque	se	ha
realizado	una	detección	sistemática	adecuada	aproximadamente	solo	a	dos	 tercios	de
los	estadounidenses15.

•	 	El	CCR	es	más	frecuente	en	los	hombres	(un	35	%	más	que	en	las	mujeres)	y	en	los
afroamericanos	(un	25	%	más	que	en	los	blancos),	y	su	incidencia	aumenta	al	hacerlo	a
edad	avanzada	(el	90	%	se	diagnostica	después	de	los	50	años)5.

•		Otros	factores	incluyen:
∘	 	 Antecedentes	 personales	 de	 CCR	 o	 pólipos	 adenomatosos	 (especialmente	 si	 los

pólipos	son	múltiples,	grandes	[>	1	cm]	o	vellosos/tubulovellosos).
∘	 	Antecedentes	 familiares	de	pólipos	o	CCR.	El	 riesgo	aumenta	al	doble	en	 los	que

tienen	un	familiar	en	primer	grado	con	CCR,	y	aumenta	aún	más	en	los	que	tienen
múltiples	familiares	afectados	o	familiares	con	CCR	de	inicio	temprano	(<	50	años).

∘	 	 Síndromes	 genéticos,	 como	 poliposis	 adenomatosa	 familiar	 (PAF)	 y	 síndrome	 de
Lynch/síndrome	de	cáncer	colorrectal	no	poliposo	hereditario	(CCNPH).

∘		Enfermedad	inflamatoria	intestinal,	especialmente	colitis	ulcerosa	con	pancolitis.
∘		Antecedentes	de	radioterapia	abdominal	en	la	infancia.
∘		Puede	haber	aumento	del	riesgo	de	CCR	asociado	a	obesidad,	consumo	de	alcohol,

tabaquismo,	inactividad	física	y	factores	de	la	alimentación	(carne	roja,	poca	fibra,
pocas	frutas	y	verduras,	pocos	productos	lácteos).

•		Los	datos	de	que	se	dispone	indican	el	efecto	protector	del	uso	de	ácido	acetilsalicílico
y	otros	antiinflamatorios	no	esteroideos.

•		Las	estrategias	de	detección	sistemática	se	encuadran	en	dos	categorías	principales:
∘		Pruebas	basadas	en	las	heces	que	detectan	principalmente	el	cáncer:	prueba	de	sangre

oculta	en	las	heces	basada	en	guayacol	(PSOHg),	prueba	inmunoquímica	fecal	(PIF)
o	estudio	de	ADN	en	las	heces.

∘	 	Pruebas	que	detectan	cáncer	y	pólipos	adenomatosos,	lo	que	permite	la	extirpación
de	 los	 pólipos	 para	 la	 prevención	 del	 cáncer:	 sigmoidoscopia	 flexible	 (SIGF),
colonoscopia,	enema	opaco	y	colonografía	por	TC.

•	 	 Para	 cualquier	 prueba	 distinta	 a	 la	 colonoscopia,	 todas	 las	 alteraciones	 se	 deben
seguir	con	una	colonoscopia	completa,	no	solo	con	repetición	de	la	prueba.

•	 	 Un	 resumen	 breve	 de	 las	 pruebas	 de	 detección	 sistemática	 y	 los	 intervalos
recomendados	incluye:
∘		PSOHg	anual	con	una	prueba	de	elevada	sensibilidad,	como	Hemoccult	SENSA	(no

Hemocult	II):
▪		Recogida	en	el	domicilio	de	tres	muestras	(el	tacto	rectal	en	la	consulta	no	es

un	análisis	de	las	heces	aceptable	para	la	detección	del	CCR).
▪	 	 Tiene	 una	 sensibilidad	 y	 una	 especificidad	 bajas,	 aunque	 en	 ensayos

aleatorizados	 y	 controlados	 (EAC)	 se	 ha	 visto	 que	 reduce	 la	 mortalidad	 por
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CCR.
∘	 	 PIF	 anual,	 que	 detecta	 la	 globina	 humana	 por	 hemorragia	 GI	 baja	 (la	 globina

procedente	de	fuentes	GI	superiores	es	digerida)	y,	por	lo	tanto,	es	más	específica.
∘		Análisis	del	ADN	en	las	heces,	intervalo	desconocido.
∘		SIGF	cada	5	años:

▪		Es	necesaria	una	preparación	intestinal	limitada;	no	hace	falta	sedación.
▪		La	perforación	colónica	es	infrecuente	(<	1	de	cada	20	000).
▪	 	 Solo	 explora	 el	 colon	 distal,	 aunque	 se	 ha	 visto	 que	 reduce	 la	mortalidad	 por

CCR.
∘		Enema	opaco	con	doble	contraste	(EODC)	cada	5	años:

▪	 	Hace	 falta	 preparación	 intestinal	 completa;	 no	 se	 utiliza	 sedación,	 y	 la	 prueba
puede	ser	incómoda.

▪		La	sensibilidad	es	mucho	menor	que	la	de	la	colonoscopia.
∘		Colonografía	por	tomografía	computarizada	(CTC)	o	«colonoscopia	virtual»	cada	5

años:
▪		Hace	falta	preparación	intestinal	completa	e	insuflación	de	aire.
▪		Es	probable	que	su	sensibilidad	sea	comparable	a	la	de	la	colonoscopia.
▪	 	 Se	 debe	 derivar	 para	 resección	 colonoscópica	 a	 los	 pacientes	 con	 pólipos

grandes,	aunque	hay	incertidumbre	sobre	el	tratamiento	de	los	pólipos	pequeños
(<	6	mm).

∘		Colonoscopia	cada	10	años:
▪		Hace	falta	preparación	intestinal	completa	y	sedación.
▪		Se	considera	que	es	el	método	de	referencia,	aunque	se	pueden	pasar	por	alto	el	5

%-12	%	de	las	lesiones	de	>	1	cm.
▪		Las	lesiones	se	pueden	resecar	durante	la	intervención.
▪	 	 El	 riesgo	 de	 perforación	 colónica	 es	 de	 aproximadamente	 1	 de	 cada	 1	 000,	 y

también	se	puede	producir	hemorragia	y	complicaciones	cardiovasculares.
∘	 	Las	directrices	actuales	 fueron	publicadas	en	2012	por	el	ACP16	 y	 en	2008	por	el

USPSTF17,	y	en	2008	se	publicó	una	directriz	conjunta18	elaborada	por	la	ACS,	la
US	 Multi-Society	 Task	 Force	 on	 Colorectal	 Cancer	 y	 el	 American	 College	 of
Radiology.

•		Las	recomendaciones	del	USPSTF	incluyen	las	siguientes:
∘	 	 Estudio	 en	 adultos	 de	 50	 a	 75	 años	 con	 PSOHg	 de	 alta	 sensibilidad	 anual,	 o

sigmoidoscopia	cada	5	años	combinada	con	PSOHg	de	elevada	sensibilidad	cada	3
años,	o	colonoscopia	cada	10	años.

∘		No	se	debe	estudiar	sistemáticamente	a	las	personas	de	76	a	85	años,	aunque	puede
haber	 consideraciones	 que	 respalden	 el	 estudio	 de	 detección	 en	 un	 paciente
individual.

∘		No	se	recomienda	la	detección	en	pacientes	de	>	85	años	de	edad.
•		El	ACP	recomienda	que:
∘		Los	médicos	realicen	una	evaluación	individualizada	del	riesgo	de	CCR	en	todos	los

adultos.
∘	 	 Los	 adultos	 de	 riesgo	 medio	 deben	 iniciar	 la	 detección	 de	 CCR	 a	 los	 50	 años,

utilizando	PSOHg	anual,	PIF	anual,	SIGF	cada	5	años	o	colonoscopia	cada	10	años.
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∘	 	Los	adultos	de	riesgo	elevado	deben	comenzar	la	detección	con	colonoscopia	a	los
40	 años,	 o	 10	 años	 antes	 que	 la	 edad	 a	 la	 que	 se	 diagnosticó	 de	CCR	al	 familiar
afectado	más	joven.

∘		La	detección	debe	finalizar	a	los	75	años	o	si	la	esperanza	de	vida	es	<	10	años.
•		La	directriz	conjunta	recomienda	que:
∘		La	detección	de	CCR	en	adultos	asintomáticos	de	riesgo	medio	debe	comenzar	a	los

50	años.
∘		La	detección	de	CCR	no	es	adecuada	si	es	poco	probable	que	el	paciente	se	beneficie

de	la	detección	debido	a	comorbilidades	que	limitan	su	vida.
∘		La	prevención	del	cáncer	de	colon	debe	ser	el	objetivo	principal	de	la	detección.
∘		Las	pruebas	de	detección	aceptables	incluyen	PSOHg	anual	con	una	prueba	de	alta

sensibilidad,	o	PIF	anual,	o	análisis	del	ADN	en	las	heces,	intervalo	desconocido.
∘		Las	pruebas	preferidas	detectan	pólipos	adenomatosos	y	pueden	prevenir	el	cáncer:

SIGF	cada	5	años,	EODC	cada	5	años,	CTC	cada	5	años	o	colonoscopia	cada	10
años.

•	 	 Las	 personas	 de	 riesgo	 elevado	 necesitan	 una	 detección	 más	 temprana	 o	 más
frecuente.	Entre	ellas	están	 las	que	 tienen	antecedentes	personales	de	CCR	o	pólipos
adenomatosos,	enfermedad	inflamatoria	intestinal,	cáncer	endometrial	antes	de	los	50
años,	síndrome	de	CCR	hereditario,	o	antecedentes	familiares	 importantes	de	CCR	o
pólipos.
∘	 	A	 las	 personas	que	 tienen	CCR	o	pólipos	 adenomatosos	 en	un	 familiar	 en	primer

grado	de	<	60	años,	o	en	dos	familiares	en	primer	grado	de	cualquier	edad,	se	 les
debe	 realizar	 la	 detección	 con	 colonoscopia	 cada	 5	 años.	 La	 detección	 debe
comenzar	 a	 los	 40	 años,	 o	 10	 años	 antes	 que	 el	 caso	 más	 joven	 en	 la	 familia
inmediata,	lo	que	sea	antes.

∘		En	los	que	tienen	CCR	o	pólipos	adenomatosos	en	un	familiar	en	primer	grado	a	los
60	 años	 o	 más,	 o	 dos	 familiares	 de	 segundo	 grado	 con	 CCR,	 la	 detección	 debe
comenzar	 a	 los	 40	 años	 con	 cualquier	 forma	 recomendada	 de	 estudio,	 en	 los
intervalos	habituales.

Detección	sistemática	del	cáncer	de	pulmón
•		El	cáncer	de	pulmón	es	la	principal	causa	de	muerte	por	cáncer	en	hombres	y	mujeres.

Aproximadamente	el	90	%	de	los	casos	se	producen	en	fumadores	actuales	o	antiguos;
el	 abandono	 del	 tabaco	 es	 el	 factor	 único	 más	 importante	 para	 reducir	 la
mortalidad	por	cáncer	de	pulmón.

•		En	múltiples	ensayos	aleatorizados	no	se	ha	visto	ninguna	mejoría	de	la	mortalidad
por	 la	detección	sistemática	con	radiografía	de	 tórax	 (RXT),	 con	o	 sin	citología
del	esputo.

•		En	ensayos	observacionales	de	finales	de	la	década	de	1990	se	vio	que	la	TC	helicoidal
con	pausa	respiratoria	única	y	con	dosis	baja	(2	mSv)	(TCDB)	podría	detectar	cánceres
de	pulmón	en	estadios	tempranos	con	mucha	mayor	eficacia	que	las	RXT.

•	 	 El	 estudio	National	 Lung	 Screening	 Trial	 (NSLT)	 publicado	 en	 2011	 fue	 el	 primer
ensayo	aleatorizado	en	el	que	se	vio	un	beneficio	estadísticamente	significativo	para	la
detección	sistemática	del	cáncer	de	pulmón	con	TC19.
∘		En	el	ensayo	se	comparó	la	TCDB	anual	con	la	RXT	durante	3	años	en	más	de	50
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000	personas	de	55	a	74	años;	 los	pacientes	 tenían	un	tabaquismo	de	al	menos	30
cajetillas-año,	 incluyendo	 fumadores	 actuales	 y	 exfumadores	 que	 habían
abandonado	en	los	15	años	previos.

∘	 	Con	una	mediana	de	seguimiento	de	6,5	años,	hubo	una	reducción	relativa	de	 la
mortalidad	por	cáncer	de	pulmón	del	20	%	y	una	reducción	de	la	mortalidad	por
todas	las	causas	del	6,7	%	en	el	grupo	de	TCDB.

∘		Para	prevenir	una	muerte	por	cáncer	de	pulmón	era	necesario	estudiar	con	TCDB	a
320	personas.

∘		Un	número	elevado	de	participantes	tuvo	una	prueba	de	detección	anormal	(el	24	%
en	el	grupo	de	TCDB	y	el	6,9	%	en	el	grupo	de	RXT),	más	del	90	%	de	las	cuales
fueron	 falsamente	 positivas.	 La	 mayoría	 solo	 precisaron	 un	 estudio	 de	 imagen
adicional,	 aunque	 algunos	 participantes	 precisaron	 técnicas	 invasoras,	 incluyendo
cirugía.	Se	produjeron	complicaciones	por	el	estudio	diagnóstico	con	una	incidencia
baja,	aproximadamente	el	1,5	%	de	los	participantes	que	tenían	pruebas	de	detección
anormales.

•	 	 Las	 recomendaciones	 sobre	 la	 detección	 sistemática	 del	 cáncer	 de	 pulmón	 están	 en
evolución.	Se	están	revisando	las	directrices	del	USPSTF.

•	 	Diversas	organizaciones	de	expertos	han	publicado	al	menos	directrices	preliminares,
entre	 ellas	 la	 ACS20,	 la	 National	 Comprehensive	 Cancer	 Network21,	 el	 American
College	of	Chest	Physicians22	y	otras.	En	general	respaldan	la	detección	con	TCDB
en	personas	similares	a	las	del	estudio	NLST:
∘		Edad	de	55	a	74	años.
∘		Al	menos	30	cajetillas-año	de	tabaquismo.
∘		Fumador	actual	o	abandono	en	los	15	años	previos.
∘		La	detección	no	es	adecuada	en	pacientes	con	comorbilidades	graves	que	reducen	la

esperanza	de	vida	o	que	impedirían	un	tratamiento	potencialmente	curativo.
∘	 	La	decisión	de	iniciar	la	detección	debe	estar	precedida	por	un	proceso	de	toma	de

decisiones	 informado	 y	 compartido,	 analizando	 los	 posibles	 beneficios,	 las
limitaciones	y	los	perjuicios	asociados	a	la	detección	sistemática.

Detección	sistemática	del	cáncer	de	próstata
•	 	 El	 cáncer	 de	 próstata	 es	 la	 segunda	 causa	 de	 muerte	 por	 cáncer	 en	 varones

estadounidenses,	 y	 es	 el	 cáncer	 diagnosticado	 con	 más	 frecuencia	 en	 varones
estadounidenses,	 con	un	 riesgo	 a	 lo	 largo	de	 toda	 la	 vida	 de	 aproximadamente	 1	 de
cada	6.

•		La	incidencia	aumenta	con	la	edad.	La	incidencia	es	mayor,	y	la	edad	de	inicio	es	más
temprana,	en	varones	afroamericanos.	El	riesgo	es	mayor	en	los	que	tienen	familiares
en	primer	grado	afectados	o	síndromes	de	cáncer	hereditario,	como	el	gen	BCRA	y	el
síndrome	de	Lynch	(CCNPH).

•	 	Aunque	se	diagnosticará	al	17	%	de	 los	varones	de	cáncer	de	próstata,	solo	el	2,4	%
morirá	por	esta	causa.

•	 	La	detección	sistemática	del	cáncer	de	próstata	es	un	tema	controvertido.	En	ensayos
aleatorizados	 y	 controlados	 se	 ha	 visto	 una	mejoría	 pequeña	 de	 la	 supervivencia,	 o
ninguna	 mejoría,	 en	 los	 grupos	 en	 los	 que	 se	 ha	 realizado	 la	 detección.	 Muchos
hombres	mueren	«con»,	y	no	«de»,	 cáncer	de	próstata.	El	 tratamiento	 tiene	posibles
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efectos	 adversos,	 como	 disfunción	 eréctil,	 incontinencia	 urinaria	 y	 problemas
intestinales.

•	 	 El	 USPSTF	 desaconseja	 el	 estudio	 del	 antígeno	 prostático	 específico	 (PSA),	 y
concluye	que	la	detección	sistemática	produce	más	perjuicios	que	beneficios23.

•	 	La	ACS	 insiste	 en	 la	 necesidad	 de	 la	 toma	 de	 decisiones	 informada	 tras	 ofrecer
información	adecuada	 sobre	 las	 incertidumbres,	 los	 riesgos	y	 los	posibles	beneficios
asociados	a	la	detección	del	cáncer	de	próstata24.
∘		Esta	información	se	debe	ofrecer	a	partir	de	los	50	años	(a	los	40-45	en	varones	de

riesgo	elevado).
∘		No	se	debe	ofrecer	detección	del	cáncer	de	próstata	a	varones	con	una	esperanza	de

vida	de	<	10	años.	A	 los	75	años	 solo	aproximadamente	 la	mitad	de	 los	hombres
tiene	una	esperanza	de	vida	de	10	años	o	más.

∘		Los	principales	aspectos	que	se	deben	evaluar	son	los	siguientes:
▪	 	 La	 detección	 se	 puede	 asociar	 a	 reducción	 del	 riesgo	 de	morir	 por	 cáncer	 de

próstata;	sin	embargo,	los	datos	son	contradictorios	y	no	hay	acuerdo	entre	los
expertos	en	cuanto	a	la	utilidad	de	la	detección	sistemática.

▪	 	 No	 todos	 los	 hombres	 cuyo	 cáncer	 de	 próstata	 se	 diagnostica	 gracias	 a	 la
detección	sistemática	precisan	tratamiento	inmediato.	Actualmente	no	es	posible
predecir	qué	hombres	probablemente	se	beneficiarán	del	tratamiento.

▪	 	 El	 tratamiento	 del	 cáncer	 de	 próstata	 puede	 producir	 problemas	 urinarios,
intestinales,	sexuales	y	de	otro	tipo.	Estos	problemas	pueden	ser	significativos	o
mínimos,	y	permanentes	o	transitorios.

▪		El	PSA	y	el	tacto	rectal	(TR)	pueden	producir	resultados	falsamente	positivos	y
negativos.

▪		En	caso	de	resultado	anormal,	hace	falta	una	biopsia	de	próstata,	que	puede	ser
dolorosa,	 puede	 producir	 complicaciones,	 como	 infección	 y	 hemorragia,	 y
puede	pasar	por	alto	un	cáncer	clínicamente	significativo.

∘		Si	se	opta	por	la	detección	sistemática,	la	ACS	recomienda	el	PSA,	con	o	sin	TR.
▪		PSA	inicial	<	2,5	ng/ml:	estudio	de	detección	cada	2	años.
▪		PSA	inicial	≥	2,5	ng/ml:	detección	anual.
▪	 	 PSA	 >	 4,0	 ng/ml:	 derive	 para	 biopsia	 (de	 2,5	 a	 4,0	 ng/ml,	 evaluación

individualizada).
•	 	 El	 ACP	 recomienda	 que	 el	 estudio	 del	 PSA	 solo	 se	 realice	 en	 pacientes	 con

preferencia	manifiesta	por	la	detección	sistemática25.
∘		Los	médicos	deben	informar	a	los	hombres	de	50	a	69	años	de	los	escasos	beneficios

potenciales	 y	 los	 importantes	 perjuicios	 de	 la	 detección	 sistemática	 del	 cáncer	 de
próstata.

∘		No	se	debe	realizar	detección	sistemática	en	hombres	de	riesgo	medio	de	<	50	o	>	69
años,	ni	en	los	que	tienen	una	esperanza	de	vida	de	<	10-15	años.

•		La	American	Urological	Association	(AUA)	publicó	su	directriz	en	Internet	en	201326.
Las	recomendaciones	incluyen:
∘		No	se	debe	realizar	una	detección	sistemática	en	hombres	de	<	40	años	de	edad.
∘	 	No	se	debe	realizar	una	detección	sistemática	en	hombres	de	riesgo	medio	de	<	55

años	de	edad.	En	hombres	de	40	a	55	años	de	edad	con	riesgo	elevado	(antecedentes
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familiares	o	afroamericanos),	las	decisiones	se	deben	individualizar.
∘	 	 En	 hombres	 de	 55	 a	 69	 años,	 se	 recomienda	 de	 forma	 insistente	 la	 toma	 de

decisiones	compartida,	basada	en	los	valores	y	las	preferencias	del	hombre	después
de	 sopesar	 los	 beneficios	 con	 los	 posibles	 perjuicios	 conocidos	 asociados	 a	 la
detección	y	el	 tratamiento.	Se	evita	una	muerte	por	 cáncer	de	próstata	por	 cada	1
000	hombres	a	los	que	se	realiza	detección	durante	una	década.

∘		No	se	debe	realizar	detección	sistemática	a	hombres	de	>	70	años	de	edad	o	con	una
esperanza	 de	 vida	 <	 10-15	 años.	 Algunos	 hombres	 de	 >	 70	 años	 que	 tienen	 una
salud	 excelente	 se	 pueden	 beneficiar	 de	 la	 detección	 sistemática	 del	 cáncer	 de
próstata.

∘		Si	los	hombres	optan	por	la	detección	con	PSA,	se	puede	preferir	un	intervalo	de	2
años	o	más	a	la	detección	anual,	y	se	espera	que	intervalos	de	detección	de	2	años
mantengan	 la	mayor	 parte	 de	 los	 beneficios	 y	 reduzcan	 el	 sobrediagnóstico	 y	 los
falsos	 positivos.	 Los	 intervalos	 para	 repetir	 las	 pruebas	 de	 detección	 se	 pueden
individualizar	de	acuerdo	con	la	concentración	de	PSA	inicial.

∘		No	hay	datos	de	que	el	TR	sea	beneficioso	como	prueba	de	detección	sistemática
principal.

Detección	sistemática	del	cáncer	de	ovario
•		El	cáncer	de	ovario	es	poco	frecuente	(riesgo	a	lo	largo	de	toda	la	vida	del	2	%),	pero

muchas	 veces	 es	 mortal	 porque	 solo	 se	 diagnostica	 el	 15	 %	 mientras	 todavía	 está
localizado	en	el	ovario27.	La	detección	está	dificultada	por	 la	 localización	anatómica
profunda	 del	 ovario	 y	 porque	 el	 cáncer	 ovárico	 suele	 ser	multifocal	 y	 extraovárico,
incluso	en	estadios	tempranos.

•		Entre	los	factores	de	riesgo	de	cáncer	ovárico	están:
∘	 	 Antecedentes	 familiares,	 especialmente	 síndromes	 de	 cáncer	 hereditarios	 (BRCA,

síndrome	de	Lynch).	La	mutación	del	gen	BRCA1	confiere	un	riesgo	a	lo	largo	de
toda	la	vida	de	aproximadamente	el	20	%.

∘	 	 Otros	 factores	 de	 riesgo	 son	 antecedentes	 de	 infertilidad,	 síndrome	 del	 ovario
poliquístico,	 endometriosis,	 terapia	 de	 restitución	 hormonal	 posmenopáusica	 y
tabaquismo.

∘		Los	factores	protectores	incluyen	uso	previo	de	anticonceptivos	orales,	antecedentes
de	lactancia	durante	>	12	meses,	embarazo	previo,	ligadura	tubárica	e	histerectomía.

•	 	La	 exploración	 pélvica	 no	 es	 eficaz	 para	 la	 detección	 sistemática	 por	 sus	 bajos
valores	de	sensibilidad	y	especificidad.

•	 	 El	 cáncer	 de	 ovario	 habitualmente	 se	 encuentra	 de	 forma	 casual	 en	 un	 frotis	 de
Papanicolaou	(sensibilidad	<	30	%).

•		El	marcador	tumoral	CA	125	tiene	valores	bajos	de	sensibilidad	y	especificidad.
∘	 	 Solo	 aproximadamente	 la	mitad	 de	 los	 cánceres	 de	 ovario	 tienen	 concentraciones

elevadas	de	CA	125.
∘	 	Los	falsos	positivos	son	demasiado	frecuentes	(aproximadamente	el	1	%)	para	una

prueba	 de	 detección	 sistemática	 eficaz.	 Las	 concentraciones	 varían	 con	 el	 ciclo
menstrual,	 la	 edad,	 la	 etnicidad	y	el	 tabaquismo,	y	CA	125	puede	aumentar	 en	 la
endometriosis,	 los	 leiomiomas	 uterinos,	 la	 cirrosis,	 la	 ascitis	 de	 cualquier	 causa	 y
distintos	cánceres.
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∘		La	evaluación	de	los	cambios	de	la	concentración	de	CA	125	a	lo	largo	del	tiempo
puede	tener	mejores	características	de	prueba.

•	 	 La	 ecografía	 transvaginal	 (ETVag)	 tiene	 valores	 bajos	 de	 sensibilidad	 y
especificidad	para	la	detección	sistemática	del	cáncer	de	ovario.

•		En	un	extenso	ensayo	aleatorizado	estadounidense	se	vio	que	la	detección	con	CA	125
y	 ETVag	 no	 mejoraba	 la	 mortalidad	 por	 cáncer	 de	 ovario	 (riesgo	 relativo	 1,18,
detección	o	tratamiento	habitual)28.	El	valor	predictivo	positivo	fue	aproximadamente
solo	del	1	%.	Por	cada	cáncer	de	ovario	diagnosticado	gracias	a	la	detección	se	operó
aproximadamente	 a	 20	 mujeres;	 el	 20	 %	 de	 esas	 operaciones	 dio	 lugar	 a
complicaciones	graves.

•		Ninguna	organización	recomienda	la	detección	sistemática	del	cáncer	de	ovario	en
mujeres	con	riesgo	medio.
∘	 	 El	 USPSTF	 desaconseja	 específicamente	 la	 detección	 sistemática	 por	 la	 falta	 de

beneficios	y	los	posibles	perjuicios	(operaciones	innecesarias)29.
∘	 	 El	 ECOG	 concluyó	 que	 actualmente	 no	 hay	 ninguna	 estrategia	 eficaz	 para	 la

detección	sistemática	del	cáncer	de	ovario30.	Los	médicos	deben	 tener	un	elevado
índice	de	sospecha	cuando	una	mujer	acuda	con	los	síntomas	que	habitualmente	se
asocian	 al	 cáncer	 de	 ovario:	 dolor	 pélvico	 o	 abdominal,	 aumento	 del	 tamaño
abdominal	 o	 distensión,	 dificultad	 para	 comer	 o	 sensación	 de	 repleción.	 A	 las
mujeres	 de	 riesgo	 elevado	 se	 les	 puede	 ofrecer	 la	 combinación	 de	 exploración
pélvica,	RVU	y	análisis	de	CA	125.

Cáncer	testicular
•		El	USPSTF	desaconseja	la	detección	sistemática	del	cáncer	testicular	en	adolescentes	y

varones	jóvenes.
∘		La	incidencia	es	baja	(aproximadamente	el	1	%	de	los	cánceres	en	hombres).
∘	 	Los	tumores	testiculares	de	células	germinativas	se	encuentran	entre	las	neoplasias

sólidas	más	curables	(tasa	de	curación	total	>	90	%).
∘		No	hay	datos	de	que	la	detección	sistemática	mejore	los	resultados	para	la	salud.

•		La	AUA	recomienda	autoexploraciones	testiculares	mensuales.

Detección	sistemática	de	otros	cánceres
•	 	 No	 se	 recomienda	 la	 detección	 sistemática	 de	 los	 siguientes	 tipos	 de	 cáncer	 en	 la

población	general:	 endometrial,	 testicular,	vesical,	 tiroideo,	de	 la	cavidad	bucal	o	de
piel.	Los	médicos	deben	estar	alerta	a	los	síntomas	precoces	de	un	posible	cáncer	en
estas	localizaciones.

•	 	 La	 ACS	 recomienda	 que	 «el	 chequeo	 relacionado	 con	 el	 cáncer	 debe	 incluir	 la
exploración	para	detectar	cánceres	de	tiroides,	 testículos,	ovarios,	ganglios	linfáticos,
cavidad	bucal	y	piel,	además	de	consejo	sanitario	sobre	el	tabaco,	la	exposición	al	sol,
la	 alimentación	 y	 nutrición,	 los	 factores	 de	 riesgo,	 las	 prácticas	 sexuales	 y	 las
exposiciones	ambientales	y	laborales».

DETECCIÓN	SISTEMÁTICA	DE	OTROS	TRASTORNOS

Hipertensión
•	 	 En	 el	 Seventh	 Report	 of	 the	 Joint	 National	 Committee	 on	 Prevention,	 Detection,
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Evaluation,	 and	 Treatment	 of	 High	 Blood	 Pressure	 (JNC	 7),	 se	 recomienda	 que	 se
mida	la	presión	arterial	(PA)	de	todos	los	pacientes	cada	2	años31.	En	la	tabla	5-2	 se
puede	ver	la	clasificación	de	los	niveles	de	la	PA.	En	el	informe	JNC	8	no	se	aborda
específicamente	la	detección	sistemática	ni	la	clasificación.

•	 	 La	 modificación	 del	 estilo	 de	 vida	 incluye	 asesoramiento	 sobre	 pérdida	 de	 peso,
ejercicios	aeróbicos,	y	reducción	de	la	ingesta	de	alcohol	y	de	sodio.

•		El	tratamiento	de	la	hipertensión	se	analiza	con	detalle	en	el	capítulo	6.

Dislipidemia
•	 	 Las	 recientes	 directrices	 del	 American	 College	 of	 Cardiology/American	 Heart

Association	(ACC/AHA)	para	la	evaluación	del	riesgo	cardiovascular	recomiendan	la
detección	 sistemática	 cada	 4-6	 años	 en	 personas	 de	 20	 a	 79	 años	 sin	 enfermedad
cardiovascular	 ateroesclerótica,	 con	 estimación	 del	 riesgo	 a	 los	 10	 años32.	 La
calculadora	 del	 riesgo	 se	 puede	 encontrar	 en	 http://tools.cardiosource.org/ASCVD-
Risk-Estimator/	(última	consulta	el	23	de	diciembre	de	2014).

•	 	 El	 USPSTF	 recomienda	 insistentemente	 la	 detección	 sistemática	 de	 los	 trastornos
lipídicos	a	partir	de	 los	35	años	en	hombres	y	 los	45	en	mujeres.	Se	debe	realizar	 la
detección	 en	 adultos	 más	 jóvenes	 si	 tienen	 otros	 factores	 de	 riesgo	 de	 cardiopatía
isquémica	(CI).

•		El	tratamiento	de	la	dislipidemia	se	analiza	con	detalle	en	el	capítulo	11.

Diabetes	mellitus
•	 	La	American	Diabetes	Association	actualiza	anualmente	sus	recomendaciones	para	el

tratamiento	de	 la	 diabetes	mellitus	 (DM).	Aquí	 se	 presentan	 las	 directrices	 de	2013,
que	recomiendan	la	detección	temprana33.

•		La	A1C,	la	glucosa	plasmática	basal	y	la	prueba	de	tolerancia	a	la	glucosa	oral	(PTGO)
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a	las	2	h	con	75	g	son	pruebas	de	detección	sistemática	aceptables.	En	adultos	sanos,	el
estudio	se	debe	iniciar	a	los	45	años.

•		Se	debe	valorar	el	estudio	en	todos	los	adultos	que	tengan	sobrepeso	(IMC	≥	25	kg/m²)
y	que	tengan	factores	de	riesgo	adicionales:	hipertensión,	colesterol-HDL	<	35	mg/dl	o
concentración	de	 triglicéridos	>	250	mg/dl,	 enfermedad	 cardiovascular,	mujeres	 con
síndrome	del	ovario	poliquístico,	A1c	previa	≥	5,7	%,	alteración	de	la	tolerancia	a	la
glucosa	o	alteración	de	la	glucosa	basal,	mujeres	que	han	tenido	un	hijo	de	4	kg	o	a	las
que	 se	 ha	 diagnosticado	 de	 DM	 gestacional,	 inactividad	 física,	 familiar	 en	 primer
grado	 con	 DM,	 etnicidad	 de	 riesgo	 elevado	 (p.	 ej.,	 afroamericano,	 latino,
estadounidense	 nativo,	 estadounidense	 de	 origen	 asiático,	 originario	 de	 islas	 del
Pacífico)	y	otras	situaciones	de	riesgo	(p.	ej.,	obesidad	grave,	acantosis	pigmentada,	o
uso	de	glucocorticoesteroides	o	antipsicóticos).

•	 	 Si	 los	 resultados	 son	 normales,	 el	 estudio	 se	 debe	 repetir	 al	 menos	 cada	 3	 años,
planteando	 un	 estudio	 más	 frecuente	 según	 los	 resultados	 iniciales	 y	 el	 estado	 de
riesgo.

•		A	las	personas	con	prediabetes	se	les	debe	estudiar	cada	año:
∘		A1C	del	5,7	%	al	6,4	%
∘		Glucosa	basal	de	100	a	125	mg/dl
∘		Valor	de	la	PTGO	a	las	2	h	de	140	a	199	mg/dl

Aneurisma	de	la	aorta	abdominal
•	 	 El	 USPSTF	 recomienda	 la	 detección	 del	 aneurisma	 de	 la	 aorta	 abdominal	 (AAA)

mediante	ecografía	una	vez	en	hombres	de	65	a	75	años	que	son	fumadores	actuales	o
exfumadores34.

•	 	No	 hace	 ninguna	 recomendación	 a	 favor	 o	 en	 contra	 de	 la	 detección	 sistemática	 de
AAA	en	pacientes	sin	antecedentes	de	tabaquismo.

•		Se	desaconseja	la	detección	sistemática	de	AAA	en	mujeres.

Cardiopatía	isquémica
•	 	 El	 USPSTF	 desaconseja	 la	 detección	 sistemática	 con	 ECG	 en	 reposo	 o	 prueba	 de

esfuerzo	en	banda	sin	fin	para	la	predicción	de	CI	en	adultos	de	riesgo	bajo,	y	no	ha
encontrado	datos	suficientes	para	recomendar	o	desaconsejar	la	detección	sistemática
en	 adultos	 con	 riesgo	 intermedio	 o	 elevado	 de	 episodios	 de	 CI35.	 El	 USPSTF	 ha
encontrado	pruebas	insuficientes	para	inclinarse	a	recomendar	o	desaconsejar	el	uso	de
factores	 de	 riesgo	 no	 tradicionales,	 como	 proteína	C	 reactiva	 (CRP),	 índice	 tobillo-
brazo	(ITB),	puntuación	de	calcificación	arterial	coronaria	(CAC)	mediante	TC	de	haz
electrónico,	concentración	de	homocisteína	o	concentración	de	lipoproteína(a)36.

•		Como	ya	se	ha	señalado,	las	recientes	directrices	del	ACC/AHA	para	la	evaluación	del
riesgo	cardiovascular	recomiendan	la	detección	sistemática	cada	4-6	años	en	personas
de	 20	 a	 79	 años	 sin	 enfermedad	 cardiovascular	 ateroesclerótica	 para	 determinar	 los
factores	 de	 riesgo	 y	 estimar	 el	 riesgo	 a	 los	 10	 años32.	 Además,	 si	 no	 está	 clara	 la
decisión	de	tratamiento	basada	en	el	riesgo,	la	CRP	de	alta	sensibilidad	(hs-CRP)	(≥	2
mg/l),	la	puntuación	de	CAC	(≥	300	U	Agatston	o	≥	percentil	75	para	la	edad,	el	sexo
y	 la	 etnicidad)	 o	 el	 ITB	 (<	 0,9)	 pueden	 ofrecer	 una	 orientación	 adicional.	 La
lipoproteína(a),	 la	 albuminuria,	 el	 funcionamiento	 renal,	 la	 prueba	 de	 esfuerzo
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cardiorrespiratoria	 y	 el	 grosor	 de	 la	 íntima-media	 carotídea	 (GIMC)	 tienen	 un	 valor
poco	claro	o	escaso.

Arteriopatía	periférica
•	 	 El	 USPSTF	 desaconseja	 la	 detección	 sistemática	 de	 la	 arteriopatía	 periférica	 (AP),

porque	hay	pocos	datos	de	que	el	 tratamiento	de	 la	AP	en	 la	 fase	asintomática	de	 la
enfermedad,	más	allá	del	tratamiento	basado	en	la	valoración	del	riesgo	cardiovascular
estándar,	mejore	los	resultados	para	la	salud37.

•	 	 Como	 ya	 se	 ha	 señalado,	 el	 ACC/AHA	 ha	 afirmado	 que	 la	 medición	 del	 ITB	 es
razonable	para	valorar	el	riesgo	cardiovascular	en	adultos	asintomáticos	en	los	que	no
estén	claras	las	decisiones	terapéuticas	basadas	en	el	riesgo32.

Enfermedades	tiroideas
No	 se	 recomienda	 la	 detección	 sistemática	 de	 las	 enfermedades	 tiroideas,	 pero	 los
médicos	deben	tener	un	umbral	bajo	para	solicitar	determinaciones	de	tirotropina	ante	la
presencia	de	síntomas	sutiles	o	inespecíficos,	en	especial	en	ancianas	(v.	cap.	21).

Obesidad
•		Se	recomienda	la	determinación	periódica	del	peso	y	la	talla	en	todos	los	pacientes.
•		Se	calcula	el	índice	de	masa	corporal	(IMC)	dividiendo	el	peso	corporal	en	kilogramos

por	el	cuadrado	de	la	talla	en	metros.
∘		Se	considera	que	un	IMC	de	18,5	a	24,9	kg/m²	es	normal.
∘		Se	considera	que	un	IMC	>	25	kg/m²	es	sobrepeso.
∘		Un	IMC	de	30	a	34,9	kg/m²	es	obesidad	de	clase	I.
∘		Un	IMC	de	35	a	39,9	kg/m²	es	obesidad	de	clase	II.
∘		Un	IMC	≥	40	kg/m²	es	obesidad	de	clase	III	mórbida.

•	 	 El	 IMC	 puede	 sobrestimar	 el	 grado	 de	 obesidad	 en	 personas	musculosas	 (como	 los
deportistas	profesionales).

•		En	personas	con	un	IMC	de	25	a	35	puede	ser	útil	medir	el	perímetro	de	la	cintura.	Hay
mayor	morbilidad	cuando	la	cintura	mide	>	102	cm	en	los	hombres	y	>	88	cm	en	las
mujeres.

Osteoporosis
•		El	USPSTF	recomienda	la	detección	sistemática	de	osteoporosis	en38:
∘		Mujeres	de	≥	65	años	de	edad.
∘		Mujeres	de	<	65	años	cuyos	factores	de	riesgo	hacen	que	tengan	un	riesgo	de	fractura

equivalente	al	de	una	mujer	blanca	de	65	años.
∘		No	hay	datos	suficientes	para	evaluar	el	equilibrio	entre	beneficios	y	riesgos	para	la

detección	sistemática	de	la	osteoporosis	en	los	hombres.
•		La	National	Osteoporosis	Foundation	(NOF)	recomienda39:
∘		Se	debe	evaluar	a	todas	las	mujeres	posmenopáusicas	y	hombres	de	≥	50	años	para

determinar	el	riesgo	de	osteoporosis	y	el	riesgo	de	caídas.
∘		Se	debe	valorar	el	estudio	de	la	densidad	mineral	ósea	(DMO)	en:

▪		Todas	las	mujeres	de	≥	65	años	y	hombres	de	≥	70
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▪	 	Personas	con	factores	de	 riesgo	clínicos	de	 fractura	si	 son	hombres	de	50	a	69
años	o	mujeres	posmenopáusicas	o	perimenopáusicas

▪		Adultos	con	una	fractura	después	de	los	50	años
▪		Adultos	con	una	enfermedad	(p.	ej.,	artritis	reumatoide)	o	que	tomen	un	fármaco

asociado	 a	 pérdida	 ósea	 (p.	 ej.,	 equivalente	 de	 glucocorticoesteroides	 a	 ≥	 5
mg/día	de	prednisona	durante	3	o	más	meses)

Enfermedades	de	trasmisión	sexual
•	 	 La	 página	 web	 de	 los	 CDC,	 www.cdc.gov	 (última	 consulta	 el	 23	 de	 diciembre	 de

2014),	 tiene	 recomendaciones	 actualizadas	 sobre	 la	 detección	 sistemática	 de
enfermedades	de	transmisión	sexual	(ETS).	Las	directrices	básicas	son	las	siguientes:
∘	 	 En	 hombres	 que	 mantienen	 relaciones	 sexuales	 con	 hombres	 (HRSH)	 activos

sexualmente	se	debe	realizar	detección	anual	del	VIH	(en	pacientes	no	infectados)	y
de	ETS	bacterianas,	como	sífilis,	gonorrea	y	clamidia.

∘	 	 La	 detección	 sistemática	 se	 debe	 realizar	 cada	 3-6	meses	 en	 HRSH	 que	 realicen
conductas	 de	 mayor	 riesgo	 (como	 parejas	 múltiples	 o	 anónimas,	 o	 relaciones
sexuales	con	consumo	de	drogas).

∘		Se	deben	realizar	pruebas	de	detección	en	mujeres	sexualmente	activas	de	≤	25	años
para	detectar	clamidia	cada	año,	y	gonorrea	cada	año	en	las	que	tengan	riesgo.

•		Detección	del	VIH:
∘	 	 Se	 debe	 fomentar	 el	 estudio	 del	 VIH	 en	 adolescentes	 activos	 sexualmente	 y	 en

personas	que	consuman	drogas	por	vía	inyectable.
∘	 	Se	debe	 realizar	el	 estudio	al	menos	una	vez	en	 la	vida	a	 las	personas	de	13	a	64

años,	y	en	las	que	tengan	factores	de	riesgo	se	debe	realizar	el	estudio	cada	año.
∘	 	 El	 USPSTF	 también	 recomienda	 generalizar	 el	 estudio	 de	 detección	 del	 VIH	 a

personas	 de	 15	 a	 65	 años	 (también	 se	 debe	 realizar	 el	 estudio	 en	 adolescentes	 de
menor	 edad	 y	 adultos	 de	 mayor	 edad	 que	 tengan	 mayor	 riesgo),	 y	 en	 todas	 las
embarazadas40.

Hepatitis	C
Los	CDC	y	el	USPSTF	 recomiendan	que	 se	 realice	cribado	de	hepatitis	C	en	 todas	 las
personas	nacidas	entre	1945	y	196541.

Abuso	y	dependencia	del	alcohol
•	 	 La	 detección	 del	 abuso	 y	 la	 dependencia	 del	 alcohol	 es	 una	 parte	 importante	 de	 la

revisión	sistemática	de	la	salud	(v.	cap.	46).
•	 	 Definiciones	 (del	 National	 Institute	 on	 Alcohol	 Abuse	 and	 Alcoholism	 en

http://www.niaaa.nih.gov;	última	consulta	el	23	de	diciembre	de	2014):
∘		Se	diagnostica	el	consumo	abundante	o	de	riesgo	en	los	siguientes	grupos:

▪		Hombres	que	consumen	>	14	bebidas	por	semana	o	>	4	bebidas	por	ocasión.
▪		Mujeres	que	consumen	>	7	bebidas	por	semana	o	>	3	por	ocasión.
▪		Ancianos	que	consumen	>	7	bebidas	por	semana	o	>	3	por	ocasión.

∘		Una	bebida	corresponde	a	12	g	de	etanol,	como	360	ml	de	cerveza,	150	ml	de	vino	o
45	ml	de	licores	destilados.
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∘	 	 El	abuso	 del	 alcohol	 corresponde	 a	 un	 patrón	 de	 consumo	 desadaptativo	 que	 se
manifiesta	 por	 el	 consumo	 continuado	 o	 recurrente	 a	 pesar	 de	 incumplir	 las
obligaciones	 principales	 en	 el	 trabajo,	 la	 escuela	 o	 el	 hogar;	 su	 consumo	 en
circunstancias	 físicamente	 peligrosas;	 o	 su	 consumo	 a	 pesar	 de	 los	 problemas
legales,	sociales	o	interpersonales	relacionados.

∘		La	dependencia	del	alcohol	se	caracteriza	por	tolerancia,	presencia	de	síntomas	de
abstinencia	al	interrumpirlo,	alteración	del	control	(tomar	más	o	durante	más	tiempo
de	 lo	 que	 se	 pretendía),	 deseo	 persistente	 y	 consumo	 continuo	 a	 pesar	 de	 los
problemas	físicos	y	psicológicos	relacionados.

•		Las	preguntas	señaladas	por	las	siglas	«CAGE»	(en	inglés)	constituyen	un	recurso
de	 detección	 sistemática	 útil	 para	 la	 dependencia	 del	 alcohol.	 Se	 considera	 que	 dos
respuestas	 afirmativas	 son	 un	 resultado	 positivo	 de	 la	 prueba	 y	 e	 indican	 que	 está
justificada	una	valoración	adicional.
∘		¿Ha	pensado	que	debe	cortar	su	hábito	de	beber?
∘		¿Lo	han	alterado	algunas	personas	por	criticar	su	forma	de	beber?
∘		¿Alguna	vez	se	ha	sentido	mal	o	culpable	(guilty)	por	su	forma	de	beber?
∘		«Abridor	de	ojos»	(eye-opener):	¿ha	tomado	alguna	vez	una	copa	por	la	mañana	en

cuanto	se	despierta	para	calmar	los	nervios	o	curarse	de	una	resaca?

Vacunaciones	del	adulto
PRINCIPIOS	GENERALES

•		Las	directrices	están	sujetas	a	cambios	a	lo	largo	del	tiempo	y	según	las	circunstancias
de	salud	pública	locales.

•	 	 Debe	 considerarse	 el	 contexto	 clínico	 de	 cada	 paciente	 y	 sopesar	 sus	 riesgos	 y
beneficios.

•	 	Estas	 son	pautas	generales,	y	debe	consultarse	 la	 información	del	 fabricante	de	cada
producto	individual.

•	 	 Diversas	 organizaciones	 profesionales	 elaboran	 recomendaciones	 sobre	 las
vacunaciones.	La	política	nacional	oficial	 en	Estados	Unidos	es	determinada	por	 las
siguientes	entidades:
∘		Department	of	Health	and	Human	Services	(HHS)
∘		Centers	for	Disease	Control	and	Prevention	(CDC)
∘		Advisory	Committee	on	Immunization	Practices	(ACIP)

•		El	ACIP	elabora	recomendaciones	que	después	son	revisadas	por	los	directores	de	los
CDC	y	el	HHS.	Se	convierten	en	políticas	oficiales	cuando	se	publican	en	 la	 revista
Morbidity	and	Mortality	Weekly	Report	de	los	CDC.

•		En	la	tabla	5-3	se	presentan	las	abreviaturas	utilizadas	en	este	capítulo	en	relación	con
las	vacunaciones.

RECURSOS	INFORMATIVOS

Las	pautas	de	inmunización	son	bastante	detalladas	y	se	actualizan	periódicamente.
Son	recursos	útiles	para	información	accesible	actualizada	los	siguientes:
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TABLA	5-
3

Glosario	de	abreviaturas	relacionadas	con	vacunas

ACIP The	Advisory	Committee	on	Immunization	Practices

DPT Dosis	 completa	 de	 toxoides	 diftérico	 y	 tetánico	 más	 tosferínica	 entera
muerta	(solo	uso	pediátrico,	ya	no	disponible	en	Estados	Unidos)

DT Dosis	completa	de	toxoides	diftérico	y	tetánico	(solo	uso	pediátrico)

DTaP Dosis	 completa	 de	 toxoides	 diftérico	 y	 tetánico	más	 tosferínica	 celular
(solo	uso	pediátrico)

HB Hepatitis	B
HBsAg Antígeno	de	superficie	de	la	hepatitis	B
Hib Haemophilus	influenzae	de	tipo	B
IG Inmunoglobulina
IGARH Inmunoglobulina	antirrábica	humana
IGHB Inmunoglobulina	contra	la	hepatitis	B
i.m. Intramuscular
MCV4 Vacuna	antimeningocócica	conjugada	tetravalente
PCV13 Vacuna	antineumocócica	conjugada	13-valente
PPSV23 Vacuna	antineumocócica	de	polisacárido	23-valente
SPR Vacuna	contra	sarampión,	parotiditis	y	rubéola
SPRV Vacuna	contra	sarampión,	parotiditis,	rubéola	y	varicela

Td Toxoides	y	tetánico	en	dosis	completa	y	diftérico	en	dosis	reducida	(para
personas	de	>	7	años)

Tdap Toxoides	 tetánico	 en	 dosis	 completa	 y	 diftérico	 en	 dosis	 reducida	más
tosferínica	celular	(para	adultos	y	adolescentes)

VAERS Vaccine	Adverse	Events	Reporting	System
VAGIV Vacuna	antigripal	intranasal	viva	atenuada
VAPI Vacuna	antipoliomielítica	inactivada	(inyectada)
VAPO Vacuna	antipoliomielítica	oral
VCHib Vacuna	conjugada	contra	Haemophilus	influenzae	de	tipo	B
VHA Virus	de	la	hepatitis	A
VHB Virus	de	la	hepatitis	B
VPH Virus	del	papiloma	humano
VVI Vacuna	antigripal	de	virus	inactivados;	vacuna	antigripal	habitual
VVZ Virus	de	la	varicela-zóster

•		La	página	web	de	información	de	vacunas	de	los	CDC	(http://www.cdc.gov/vaccines,
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última	consulta	el	23	de	diciembre	de	2014)	contiene	mucha	información,	que	incluye
recomendaciones	 generales	 sobre	 vacunación	 y	 recomendaciones	 sobre	 vacunas
específicas.

•	 	 Los	 CDC	 publican	 cada	 año	 el	 calendario	 de	 vacunación	 de	 adultos
(www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/adult.html,	última	consulta	 el	 23	de	diciembre
de	2014).

•		The	Pink	Book:	Epidemiology	&	Prevention	of	Vaccine-Preventable	Diseases	(El	libro
rosa:	 epidemiología	 y	 prevención	 de	 las	 enfermedades	 prevenibles	 con	 vacunas)
contiene	 abundante	 información	 y	 está	 disponible	 en	 formato	 PDF	 en
www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html	(última	consulta	el	23	de	diciembre
de	2014).

•	 	 La	 página	 web	 de	 la	 Immunization	 Action	 Coalition	 (IAC)	 incluye	 materiales
educativos,	 preparados	 para	 imprimir	 y	 libres	 de	 derechos	 de	 autor,	 en
http://www.immunize.org.	Hay	mucha	 información	sobre	vacunas	para	el	público	en
www.vaccineinformation.org	(última	consulta	el	23	de	diciembre	de	2014).

RESPONSABILIDADES	LEGALES	DEL	PROFESIONAL

•	 	 Deben	 comunicarse	 los	 episodios	 adversos	 graves	 o	 inusuales	 al	 Vaccine	 Adverse
Events	 Reporting	 System	 (Sistema	 de	 notificación	 de	 acontecimientos	 adversos
relacionados	con	vacunas,	VAERS),	independientemente	de	que	el	profesional	crea	o
no	 que	 tiene	 relación	 causal.	 Los	 formularios	 de	 la	 Food	 and	 Drug	 Administration
(FDA)	 pueden	 encontrarse	 en	 http://www.fda.gov/cber/vaers/vaers.htm	 (última
consulta	el	23	de	diciembre	de	2014).

•	 	 Deben	 proporcionarse	 a	 todos	 los	 pacientes	 las	 declaraciones	 de	 información	 sobre
vacunas	con	aprobación	 federal	en	Estados	Unidos	antes	de	administrar	 las	vacunas.
Hay	copias	disponibles	en	los	CDC	o	en	www.immunize.org	(última	consulta	el	23	de
diciembre	de	2014).

•		Todos	los	profesionales	que	administran	vacunas	deben	mantener	registros	permanentes
de	las	vacunaciones.

MOMENTO	DE	ADMINISTRACIÓN

•		Los	tiempos	especificados	son	intervalos	mínimos.
∘	 	 Las	 dosis	 que	 se	 administran	 a	 intervalos	 más	 cortos	 tal	 vez	 no	 produzcan	 una

respuesta	 humoral	 adecuada	 y	 no	 deben	 considerarse	 como	 parte	 de	 las	 series
primarias.

∘		El	retraso	o	la	interrupción	en	el	calendario	de	vacunaciones	no	requiere	reiniciarlo
ni	agregar	dosis	adicionales.

•		La	administración	simultánea	de	múltiples	vacunas	mejora	el	cumplimiento.
∘	 	En	general,	 las	vacunas	 inactivadas	 (de	virus	o	bacterias	muertos)	y	casi	 todas	 las

vacunas	 de	 microorganismos	 vivos	 se	 pueden	 administrar	 al	 mismo	 tiempo	 en
diferentes	localizaciones	anatómicas.

∘		Las	vacunas	parenterales	de	microorganismos	vivos	(tabla	5-4)	y	la	vacuna	antigripal
intranasal	 de	microorganismos	 vivos	 (VAGIV)	 se	 deben	 administrar	 en	 la	misma
visita	o	se	deben	separar	al	menos	4	semanas.

∘	 	Las	vacunas	orales	vivas	(como	la	vacuna	oral	contra	 la	fiebre	 tifoidea)	se	pueden

143

http://www.cdc.gov/vaccines
http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/adult.html
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html
http://www.immunize.org
http://www.vaccineinformation.org
http://www.fda.gov/cber/vaers/vaers.htm
http://www.immunize.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


administrar	en	cualquier	momento	antes	o	después	de	las	vacunas	parenterales	vivas
y	de	la	VAGIV.

∘		Las	vacunas	de	virus	vivos	pueden	inhibir	la	respuesta	a	la	prueba	de	la	tuberculina.
Se	pueden	realizar	pruebas	cutáneas	de	la	tuberculina	el	mismo	día	de	la	vacunación
o	de	4	a	6	semanas	después.

•		Los	hemoderivados	que	contienen	anticuerpos	pueden	interferir	con	la	respuesta	a	las
vacunas	de	virus	vivos,	particularmente	contra	el	sarampión	y	la	varicela	(pero	no	la
vacuna	contra	el	zóster).	Las	interacciones	pueden	ser	complejas,	por	lo	que	el	médico
debe	consultar	la	página	web	de	los	CDC,	en	concreto	el	Libro	rosa,	capítulo	2.

DOCUMENTACIÓN	DE	VACUNACIONES	PREVIAS

•		Si	no	se	pueden	localizar	los	registros,	se	debe	iniciar	un	calendario	de	las	denominadas
vacunaciones	de	repesca	adecuado	para	la	edad.	Las	personas	que	hayan	realizado	el
servicio	militar	habitualmente	han	sido	vacunadas	contra	el	sarampión,	 la	rubéola,	el
tétanos,	la	difteria	y	la	poliomielitis.
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•	 	Son	aceptables	 las	dosis	 referidas	por	el	propio	paciente	de	 la	vacuna	antigripal	y	 la
vacuna	con	el	polisacárido	neumocócico.

•	 	 Las	 vacunas	 recibidas	 fuera	 de	 Estados	 Unidos	 habitualmente	 tienen	 una	 potencia
adecuada.	Los	registros	del	extranjero	son	aceptables	si	incluyen	la	documentación	por
escrito	 de	 la	 fecha	 de	 la	 vacunación,	 y	 si	 el	 calendario	 (edad	 e	 intervalo)	 era
compatible	con	el	recomendado	en	Estados	Unidos.

HIPERSENSIBILIDAD	A	LOS	COMPONENTES	DE	LA	VACUNA

•		Las	personas	con	antecedentes	de	reacciones	anafilácticas	a	cualquier	componente
de	la	vacuna	en	general	no	deben	recibir	esa	vacuna,	excepto	bajo	la	supervisión	de
un	 alergólogo	 experimentado.	 Las	 vacunas	 pueden	 tener	 cantidades	 mínimas	 de
proteínas	 de	 huevo	 o	 antibióticos;	 debe	 revisarse	 cuidadosamente	 el	 prospecto	 del
fabricante.

•	 	 La	 dermatitis	 de	 contacto	 por	 neomicina	 es	 una	 respuesta	 inmunitaria	 de	 tipo	 tardío
(mecanismo	 celular),	 no	 una	 reacción	 anafiláctica	 y,	 por	 tanto,	 no	 es	 una
contraindicación	para	el	uso	de	vacunas.

•		La	hipersensibilidad	al	timerosal,	en	general,	es	una	reacción	local	diferida	o	el	efecto
de	un	irritante.

•	 	 Muchas	 vacunas	 pueden	 causar	 efectos	 adversos	 locales	 o	 sistémicos	 leves	 a
moderados,	 como	 febrícula	 o	 tumefacción	 en	 el	 lugar	 de	 la	 punción,	 eritema	 o
dolorimiento.	Ninguno	constituye	una	contraindicación	para	administrar	futuras	dosis
de	la	vacuna.

VACUNAS	Y	AGENTES	INMUNOBIOLÓGICOS	ESPECÍFICOS

En	el	apartado	«Grupos	de	pacientes	específicos»	se	pueden	ver	listas	basadas	en	la	edad
y	 recomendaciones	 para	 personas	 con	 enfermedades	 crónicas,	 inmunodeprimidas,
embarazadas	o	lactantes,	o	trabajadores	sanitarios	o	viajeros.	En	la	tabla	5-4	se	presenta
un	resumen	de	los	calendarios	y	las	contraindicaciones.

Sarampión,	parotiditis	y	rubéola
Indicaciones
•	 	 Asegúrese	 de	 que	 todos	 los	 adultos	 sean	 inmunes	 al	 sarampión,	 la	 parotiditis	 y	 la

rubéola	(SPR).	La	documentación	de	la	enfermedad	diagnosticada	por	un	médico	no	es
un	dato	adecuado	de	inmunidad.

•		Las	pruebas	de	inmunidad	adecuada	contra	el	sarampión	o	la	parotiditis	pueden	incluir
cualquiera	de	los	siguientes	datos:
∘	 	Documentación	de	 la	vacunación	con	al	menos	una	dosis	de	vacuna	viva	 frente	al

sarampión/parotiditis	en	el	primer	cumpleaños	o	después	del	mismo.
∘		Confirmación	serológica	de	inmunidad.
∘	 	Puede	considerarse	que	las	personas	nacidas	antes	de	1957	son	inmunes,	salvo	que

sean	trabajadores	sanitarios.
•		Las	pruebas	de	inmunidad	adecuada	contra	la	rubéola	precisan	lo	siguiente:
∘	 	 Documentación	 de	 al	 menos	 una	 dosis	 de	 vacuna	 contra	 la	 rubéola	 en	 el	 primer

cumpleaños	o	después	del	mismo.
∘		Confirmación	serológica	de	inmunidad.
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•		Las	personas	no	inmunes	deben	recibir	una	dosis	de	SPR,	especialmente	las	mujeres	en
edad	fértil.

•	 	 Se	 recomienda	 una	 segunda	 dosis	 de	 SPR	 (>	 1	 mes	 después	 de	 la	 primera)	 en	 los
siguientes	individuos:
∘		Quienes	recibieron	anteriormente	la	vacuna	del	sarampión	de	virus	muertos	o	de	un

tipo	desconocido	en	el	período	de	1963	a	1967.
∘		Trabajadores	sanitarios	(a	menos	que	tengan	pruebas	serológicas	de	inmunidad).
∘		Todos	los	estudiantes	(a	menos	que	tengan	pruebas	serológicas	de	inmunidad).
∘		Personas	que	viajan	fuera	de	Estados	Unidos.
∘	 	Personas	 infectadas	por	el	VIH	sin	 inmunidad	 frente	al	 sarampión,	 la	 rubéola	y	 la

parotiditis,	si	los	linfocitos	CD4	son	≥	15	%	y	≥	200/µl	durante	≥	6	meses.

Profilaxis	postexposición
•	 	 La	 vacuna	 antisarampionosa	 de	 virus	 vivos	 puede	 prevenir	 la	 enfermedad	 si	 se

administra	en	las	72	h	siguientes	a	la	exposición.
•	 	 La	 inmunoglobulina	 (IG)	 puede	 prevenir	 o	 modificar	 la	 enfermedad	 y	 ofrecer

protección	transitoria	si	se	administra	en	los	6	días	siguientes	a	la	exposición.
∘		La	dosis	es	de	0,25	ml/kg	i.m.	(máximo	15	ml).
∘	 	 Las	 personas	 inmunodeprimidas,	 independientemente	 de	 los	 datos	 de	 inmunidad

frente	al	sarampión,	deben	recibir	0,5	ml/kg	i.m.	(máximo	15	ml).
∘		Después	de	la	administración	de	la	IG,	los	anticuerpos	frente	al	sarampión	adquiridos

de	 forma	 pasiva	 pueden	 interferir	 con	 la	 respuesta	 inmunitaria	 a	 la	 vacunación
contra	el	sarampión,	por	lo	que	la	vacunación	se	debe	retrasar	6	meses.

Contraindicaciones,	efectos	secundarios	y	precauciones
•	 	 La	 SPR	 es	 una	 vacuna	 de	 virus	 atenuados	 y	 por	 ello	 está	 contraindicada	 en	 el

embarazo.	 Se	 debe	 evitar	 el	 embarazo	 en	 los	 3	meses	 siguientes	 a	 una	 vacuna	 que
contenga	 SPR.	 El	 contacto	 estrecho	 con	 una	 embarazada	 o	 una	 persona
inmunodeprimida	no	es	una	contraindicación	a	la	vacunación	con	SPR	(la	vacuna	no
se	elimina).

•	 	 La	 SPR	 está	 contraindicada	 generalmente	 en	 personas	 inmunodeprimidas.	 Se
puede	 vacunar	 con	 SPR	 a	 personas	 infectadas	 por	 el	 vih	 si	 no	 tienen	 datos	 de
inmunidad	frente	al	sarampión,	están	asintomáticas	y	no	tienen	inmunodepresión	grave
(en	adultos,	linfocitos	cd4	≥	200/µl	o	>	14	%).

•	 	En	general,	no	 se	debe	vacunar	 con	SPR	a	personas	que	hayan	 sufrido	una	 reacción
alérgica	 grave	 a	 un	 componente	 de	 la	 vacuna	 o	 después	 de	 una	 dosis	 previa	 de	 la
vacuna	contra	el	sarampión.
∘	 	En	el	pasado	se	consideraba	que	 las	personas	con	antecedentes	de	anafilaxia	a	 los

huevos	tenían	mayor	riesgo	de	reacciones	graves	por	la	vacuna	contra	el	sarampión
o	 la	 parotiditis.	 Sin	 embargo,	 las	 reacciones	 anafilácticas	 a	 estas	 vacunas	 no	 se
asocian	a	hipersensibilidad	a	los	antígenos	del	huevo,	sino	a	otros	componentes	de
las	vacunas	(como	la	gelatina	y	la	neomicina).

∘		Se	puede	administrar	la	SPR	a	personas	alérgicas	al	huevo	sin	pruebas	cutáneas
sistemáticas	previas	ni	protocolos	especiales42.

•		La	enfermedad	aguda	moderada	o	grave,	con	o	sin	fiebre,	es	un	motivo	de	precaución.
Las	 enfermedades	 agudas	 leves	 y	 la	 febrícula	 no	 son	 contraindicaciones	 a	 la
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vacunación.
•		Las	reacciones	adversas	pueden	incluir	fiebre	(5	%-15	%),	exantema	(5	%),	artralgias

(hasta	el	25	%	de	las	mujeres	adultas)	y,	raras	veces,	trombocitopenia	y	linfadenopatía.
•	 	 Debido	 a	 que	 los	 hemoderivados	 pueden	 interferir	 con	 la	 respuesta	 humoral,	 debe

retrasarse	 la	 administración	de	SPR	 (consulte	 los	 intervalos	 exactos	 a	 los	CDC).	No
obstante,	 las	 mujeres	 susceptibles	 a	 la	 rubéola	 deben	 vacunarse	 de	 inmediato	 en	 el
puerperio,	incluso	si	se	ha	administrado	preparado	anti-Ro	(D)	u	otros	hemoderivados
durante	 el	 embarazo	 o	 en	 el	 momento	 del	 parto.	 Deben	 cuantificarse	 las
concentraciones	anticuerpos	3	meses	después	para	valorar	la	respuesta.

•		La	respuesta	a	la	prueba	de	la	tuberculina	se	puede	inhibir	con	vacunas	de	virus	vivos;
se	pueden	hacer	pruebas	cutáneas	de	tuberculosis	el	mismo	día	de	la	vacunación	o	de	4
a	6	semanas	después.

Vacunas	antitetánica,	antidiftérica	y	antitosferínica
Indicaciones
•		Todos	los	adultos	de	cualquier	edad	deben	completar	una	serie	primaria	de	tres	dosis	de

Td,	si	no	se	ha	hecho	antes	durante	la	infancia	o	los	antecedentes	de	vacunación	son
inciertos.
∘		La	vacuna	antitetánica	se	usó	ampliamente	por	primera	vez	en	la	década	de	1940,	por

lo	que	las	personas	de	edad	avanzada	tal	vez	nunca	recibieron	una	serie	inicial.
∘	 	 Las	 dosis	 que	 se	 administran	 como	 parte	 del	 tratamiento	 de	 las	 heridas	 pueden

incluirse	en	las	tres	dosis	necesarias.
•		Se	recomienda	un	refuerzo	de	 la	vacuna	antitetánica	(Td)	cada	10	años	durante

toda	la	vida.	Muchos	adultos	han	omitido	las	dosis	de	refuerzo.
•		Solo	alrededor	de	un	tercio	de	los	casos	de	tétanos	se	deben	a	heridas	punzantes;	otras

fuentes	 incluyen	 heridas	 menores,	 quemaduras,	 congelación,	 heridas	 por	 proyectil,
heridas	por	aplastamiento	e	incluso	heridas	crónicas,	como	abscesos	y	úlceras	crónicas
(el	14	%	de	los	casos).	Aproximadamente	el	4	%	de	los	pacientes	con	tétanos	no	puede
recordar	el	antecedente	de	una	herida.

•	 	 Puesto	 que	 la	 infección	 no	 confiere	 inmunidad	 completa,	 los	 pacientes	 con	 tétanos
deben	vacunarse	después	de	recuperarse.

•		En	la	figura	5-1	se	pueden	ver	las	pautas	para	la	profilaxis	postexposición.

Formulaciones
•		La	terminología	de	las	vacunas	puede	ser	confusa;	todas	contienen	una	dosis	completa

de	toxoide	tetánico.
•	 	 DPT:	 ya	 no	 está	 disponible	 en	 Estados	 Unidos;	 se	 usa	 solo	 en	 pediatría,	 dosis

completa	de	toxoides	diftérico	y	tetánico	más	vacuna	antitosferínica	inactivada.
•	 	DTaP:	 solo	 para	 uso	 pediátrico,	 dosis	 completa	 de	 toxoides	 diftérico	 y	 tetánico	más

vacuna	antitosferínica	acelular;	vigile	la	confusión	con	Tdap.
•		DT:	solo	para	uso	pediátrico,	dosis	completa	de	toxoides	diftérico	y	tetánico.
•		Td:	para	uso	en	personas	mayores	de	7	años,	dosis	completa	de	toxoide	tetánico	y	dosis

reducida	de	toxoide	diftérico.
•		Tdap:	para	adultos	y	niños	de	más	de	10	u	11	años,	dosis	completa	de	toxoide	tetánico

y	reducida	de	toxoide	diftérico,	más	vacuna	antitosferínica	acelular;	vigile	la	confusión
con	DTaP.
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Tdap
•	 	 En	 el	 año	 2005	 se	 aprobó	 una	 vacuna	 antitetánica/toxoide	 diftérico	 con	 vacuna

antitosferínica	acelular	(Tdap)	para	usarse	en	adolescentes	y	adultos.

Figura	5-1 	Directrices	para	la	profilaxis	postexposición	para	prevenir	el	tétanos.a	Las	heridas	que	causan	tétanos
a	 menudo	 no	 son	 las	 clásicas	 heridas	 punzantes,	 sino	 que	 pueden	 incluir	 heridas	 menores,	 quemaduras,
congelación,	heridas	por	proyectil,	heridas	por	aplastamiento	y	heridas	crónicas,	como	los	abscesos	y	las	úlceras
crónicas.	IGAT,	inmunoglobulina	antitetánica;	Td,	toxoides	tetánico	y	diftérico,	adsorbidos.

•		Muchos	adultos	son	susceptibles	a	la	tos	ferina,	por	lo	que	la	vacuna	debería	ayudar
a	 disminuir	 la	morbilidad	 en	 adultos	 y	 la	 transmisión	 a	 lactantes	 y	 en	 la	 asistencia
sanitaria.

•		El	ACIP	recomienda	una	sola	dosis	de	Tdap	en	las	siguientes	circunstancias:
∘	 	 Todos	 los	 adultos	 que	 no	 hayan	 recibido	 previamente	 Tdap	 o	 en	 los	 que	 se

desconozca	 el	 estado	 de	 la	 vacunación.	 Se	 puede	 administrar	 Tdap
independientemente	del	intervalo	desde	la	vacuna	más	reciente	contra	el	tétanos	o	la
difteria.

∘	 	 Tdap	 es	 especialmente	 importante	 en	 adultos	 que	 son	 contactos	 estrechos	 de
lactantes	de	<	12	meses	de	edad	(p.	ej.,	padres,	abuelos	o	cuidadores).

∘		Administre	una	dosis	a	embarazadas	durante	cada	embarazo	(idealmente	a	las	27-36
semanas	de	embarazo).

∘	 	El	 personal	 sanitario	 con	 contacto	directo	 con	pacientes	debe	 recibir	 una	dosis	 de
Tdap.

∘	 	Los	adultos	con	antecedentes	desconocidos	o	 incompletos	de	haber	 finalizado	una
serie	primaria	de	tres	dosis	de	vacuna	antitetánica	deben	comenzar	o	completar	una
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serie	de	vacunación	primaria.	Se	debe	sustituir	por	Tdap	una	dosis	de	Td	de	la	serie,
preferiblemente	la	primera	dosis.

∘		Para	el	tratamiento	de	las	heridas	se	prefiere	Tdap	a	Td	si	el	paciente	no	ha	recibido
previamente	Tdap.

Contraindicaciones,	efectos	secundarios	y	precauciones
•	 	 La	 reacción	 alérgica	 grave	 (p.	 ej.,	 anafilaxia)	 después	 de	 una	 dosis	 previa	 o	 a	 un

componente	de	una	vacuna	es	una	contraindicación.
•		La	administración	demasiado	frecuente	puede	producir	mayor	incidencia	de	reacciones

locales	 o	 sistémicas	 debido	 a	 la	 formación	 de	 inmunocomplejos	 (reacción	 de	 tipo
Arthus).

•	 	Pueden	producirse	 reacciones	urticariales	o	anafilácticas,	aunque	son	 infrecuentes.	Si
existe	 este	 antecedente,	 se	 pueden	 realizar	 pruebas	 serológicas	 para	 determinar	 la
inmunidad	contra	el	tétanos	a	fin	de	evaluar	la	necesidad	de	una	dosis	de	refuerzo.	Si
hacen	falta	dosis	adicionales	para	garantizar	la	inmunidad,	está	indicada	la	derivación
a	un	alergólogo.

•	 	Las	 reacciones	 locales	son	 frecuentes	y	consisten	en	eritema,	 induración	o	dolor	a	 la
palpación.

•		La	enfermedad	aguda	moderada	o	grave,	con	o	sin	fiebre,	es	un	motivo	de	precaución.
La	enfermedad	aguda	leve	y	la	febrícula	no	son	contraindicaciones	a	la	vacunación.

Gripe
•		Las	muertes	asociadas	a	la	gripe	varían	de	3	000	a	49	000	al	año.	Las	personas	con	más

riesgo	 de	 complicaciones	 graves	 son	 los	 ancianos,	 las	 personas	 muy	 jóvenes,	 las
embarazadas	y	los	pacientes	con	enfermedades	crónicas.

•	 	Los	anticuerpos	de	infecciones	o	vacunaciones	anteriores	no	protegen	completamente
frente	 a	 las	 nuevas	 cepas,	 porque	 el	 virus	 sufre	 deriva	 antigénica	 constante
(mutaciones	 puntuales)	 y,	 a	 veces,	 variaciones	 antigénicas	 mayores	 (cambio	 de
subtipo).

•		Los	individuos	con	mayor	riesgo	de	enfermedad	y	sus	complicaciones	también	son	los
menos	capaces	de	responder	a	las	vacunas.	En	conjunto,	la	vacuna	tiene	una	eficacia
del	60	%-80	%	frente	a	los	virus	de	tipo	vacuna.

•		Las	vacunas	antigripales	disponibles	en	Estados	Unidos	son	las	siguientes:
∘	 	 Vacuna	 antigripal	 inactivada	 (VVI),	 trivalente	 o	 tetravalente,	 la	 vacuna	 antigripal

habitual.
∘		La	VVI	en	dosis	alta	contiene	cuatro	veces	la	cantidad	de	antígeno	de	la	VVI	normal.
∘		Vacuna	antigripal	viva	atenuada	de	administración	intranasal	(VAGIV);	la	VAGIV,

que	era	trivalente,	pasó	a	ser	tetravalente	en	2013.

Indicaciones
•	 	 Desde	 2010,	 la	 acip	 recomienda	 la	 vacunación	 antigripal	 anual	 en	 todas	 las

personas	de	6	meses	de	edad	o	mayores.
•		Se	puede	utilizar	la	VVI	en	cualquier	persona	de	6	meses	o	más.
•	 	 La	 VAGIV	 está	 indicada	 en	 personas	 sanas	 no	 embarazadas	 de	 2	 a	 49	 años.	 Sus

posibles	ventajas	incluyen	la	posibilidad	de	inducir	una	respuesta	inmunitaria	mucosa
y	sistémica	generalizada,	y	la	mejor	aceptación	de	una	vía	de	administración	intranasal
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en	lugar	de	intramuscular.
•		Los	adultos	de	65	años	de	edad	o	mayores	pueden	recibir	la	VVI	de	dosis	estándar	o	la

VVI	de	dosis	alta.

Contraindicaciones,	efectos	secundarios	y	precauciones
•	 	 Una	 reacción	 alérgica	 grave	 (anafilaxia)	 previa	 frente	 a	 la	 vacuna	 antigripal,

independientemente	 del	 componente	 que	 se	 sospeche	 que	 fue	 responsable	 de	 la
reacción,	es	una	contraindicación	a	la	recepción	futura	de	la	vacuna.

•		Las	personas	que	solo	tengan	habones	con	la	exposición	a	los	huevos	deben	recibir	VVI
(y	 no	 VAGIV)	 con	 precauciones	 de	 seguridad	 adicionales	 (el	 profesional	 sanitario
debe	estar	familiarizado	con	las	posibles	manifestaciones	de	la	alergia	al	huevo,	y	se
debe	 observar	 a	 los	 receptores	 de	 la	 vacuna	 durante	 al	menos	 30	min	 para	 detectar
signos	de	una	reacción	después	de	la	administración	de	cada	dosis	de	la	vacuna)43.

•		La	enfermedad	aguda	moderada	o	grave,	con	o	sin	fiebre,	es	un	motivo	de	precaución.
La	enfermedad	aguda	leve	y	la	febrícula	no	son	contraindicaciones	a	la	vacunación.

•	 	 Los	 efectos	 adversos	 de	 la	 vacuna	 antigripal	 habitualmente	 están	 limitados	 a
dolorimiento	 leve	 en	 el	 brazo.	 En	 ensayos	 controlados	 con	 placebo	 no	 se	 ha	 visto
aumento	de	los	síntomas	sistémicos.

•		La	vacuna	antigripal	no	es	una	vacuna	de	virus	vivos	y	no	puede	producir	gripe,
aunque	 la	 vacuna	 intranasal	 de	 virus	 vivos	 atenuados	 puede	 producir	 rinorrea,
congestión	nasal,	cefalea	o	faringitis.

•		No	se	debe	utilizar	la	VAGIV	intranasal	en
∘		Personas	de	<	2	o	>	50	años
∘		Embarazadas
∘		Personas	con	problemas	crónicos	de	salud
∘		Personas	con	antecedentes	de	síndrome	de	Guillain-Barré	(SGB)
∘	 	Personas	con	antecedentes	de	hipersensibilidad,	incluyendo	anafilaxia,	a	cualquiera

de	los	componentes	de	VAGIV	o	a	los	huevos
∘		Niños	o	adolescentes	tratados	con	ácido	acetilsalicílico	u	otros	salicilatos	(debido	a	la

asociación	del	síndrome	de	Reye	con	la	infección	por	el	virus	gripal	natural)
∘	 	Trabajadores	sanitarios	y	otras	personas	que	tengan	contacto	estrecho	con	personas

con	inmunodepresión	grave	que	necesitan	un	entorno	protector	(como	pacientes	con
trasplantes	de	blastocitos)

•		El	SGB	no	se	ha	asociado	a	la	vacuna	antigripal	desde	la	campaña	de	vacunación	contra
la	gripe	porcina	de	1976	a	1977	(que	se	asoció	a	aproximadamente	5-10	casos	de	SGB
adicionales	por	cada	millón	de	vacunas).

•	 	 Las	 personas	 con	 antecedentes	 de	 alergia	 al	 huevo	 que	 hayan	 experimentado
únicamente	 habones	 después	 de	 la	 exposición	 al	 huevo	deben	 recibir	 la	 vacuna
antigripal,	con	las	siguientes	medidas	de	seguridad	adicionales:
∘		Se	debe	utilizar	la	VVI,	no	la	VAGIV.
∘		La	vacuna	la	debe	administrar	un	profesional	sanitario	que	esté	familiarizado	con	las

posibles	manifestaciones	de	la	alergia	al	huevo.
∘		Se	debe	observar	a	los	receptores	de	la	vacuna	durante	al	menos	30	min	después	de

la	administración	de	cada	dosis	de	la	vacuna.
•	 	 Se	 debe	 derivar	 a	 un	 alergólogo	 con	 experiencia	 para	 una	 evaluación	 adicional	 del
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riesgo	 a	 las	 personas	 que	 refieran	 haber	 tenido	 reacciones	 graves	 al	 huevo
(angioedema,	 dificultad	 respiratoria,	 mareo,	 vómitos	 recurrentes	 o	 necesidad	 de
intervención	médica).

Vacuna	antineumocócica
•	 	 Streptococcus	 pneumoniae	 es	 una	 importante	 causa	 de	 neumonía,	 bacteriemia	 y

meningitis,	y	de	más	de	4	000	muertes	al	año	en	Estados	Unidos.
•		La	eficacia	de	la	vacuna	es	controvertida	y	se	estima	que	es	del	50	%-80	%.	Como	las

vacunas	de	polisacárido	no	inducen	respuestas	dependientes	de	linfocitos	T	asociadas
a	 memoria	 inmunitaria,	 no	 hay	 una	 verdadera	 respuesta	 anamnésica	 con	 dosis
adicionales	de	vacuna	(aunque	las	concentraciones	de	anticuerpos	aumentarán).

Formulaciones
•	 	 Se	 dispone	 de	 una	 vacuna	 de	 polisacárido	 23-valente	 (PPSV23),	 que	 contiene	 el

antígeno	del	polisacárido	de	23	tipos	de	bacterias	neumocócicas	que	producen	el	88	%
de	la	enfermedad	neumocócica	bacteriémica.

•	 	 Se	 dispone	 de	 una	 vacuna	 conjugada	 antineumocócica	 13-valente	 (PCV13)	 que	 se
utiliza	 para	 la	 inmunización	 sistemática	 de	 lactantes	 y	 en	 algunos	 adultos	 (v.	 más
adelante	Indicaciones	de	PCV13).

Indicaciones	de	PPSV23
•	 	 Cuando	 esté	 indicado,	 se	 debe	 administrar	 PPSV23	 a	 pacientes	 que	 desconozcan	 el

estado	de	su	vacunación.
•		Cuando	también	esté	indicada	pvc13,	se	debe	administrar	PVC13	antes	de	PPSV23.
•		Se	debe	administrar	PPSV23	a	todas	las	personas	sanas	de	65	años	o	más	si:
∘		No	están	vacunadas	previamente
∘		Desconocen	el	estado	de	su	vacunación
∘	 	Han	 sido	 vacunadas	 hace	 5	 o	más	 años	 y	 tenían	 <	 65	 años	 en	 el	momento	 de	 la

primera	vacunación
•		Se	debe	administrar	PPSV23	a	todos	los	adultos	de	19	a	64	años	de	edad	con	factores

de	riesgo	de	enfermedad	neumocócica	invasora:
∘		Cardiopatía	crónica	(excepto	hipertensión,	aunque	incluyendo	insuficiencia	cardíaca

congestiva	y	miocardiopatía)
∘		Tabaquismo
∘		Neumopatía	crónica	(incluyendo	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica	y	asma)
∘		DM
∘		Fugas	de	líquido	cefalorraquídeo	(LCR)
∘		Implante	coclear
∘		Alcoholismo
∘		Hepatopatía	crónica,	incluyendo	cirrosis
∘		Personas	con	asplenia	funcional	o	anatómica	(incluyendo	enfermedad	drepanocítica,

otras	hemoglobinopatías,	esplenectomía)
∘	 	Personas	 inmunodeprimidas	 (se	 recomienda	una	 segunda	dosis	de	PPSV23	5	años

después	 de	 la	 primera	 dosis	 en	personas	 con	 asplenia	 funcional	 o	 anatómica	y	 en
inmunodeprimidos):
▪		Inmunodeficiencias	congénitas	o	adquiridas
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▪		Infección	por	el	VIH
▪		Insuficiencia	renal	crónica	o	síndrome	nefrótico
▪		Neoplasias	malignas	hematológicas	(leucemia,	linfoma,	enfermedad	de	Hodgkin

o	mieloma	múltiple)
▪		Neoplasia	maligna	generalizada
▪	 	 Enfermedades	 que	 precisan	 tratamiento	 con	 inmunodepresores,	 como

corticoesteroides	sistémicos	crónicos	o	radioterapia
▪		Trasplante	de	órganos	sólidos

Revacunación
•		No	se	recomienda	sistemáticamente	la	revacunación.	El	AICP	no	recomienda	múltiples

vacunaciones,	 porque	 no	 hay	 datos	 insuficientes	 sobre	 el	 beneficio	 clínico,
particularmente	el	grado	y	la	duración	de	la	protección,	y	la	seguridad.

•	 	La	 revacunación	está	 contraindicada	 si	 el	 paciente	ha	 tenido	una	 reacción	grave	 a	 la
dosis	previa.

•	 	 Se	 debe	 plantear	 una	 única	 revacunación	 después	 de	 5	 años	 en	 las	 personas	 que
probablemente	tengan	una	disminución	rápida	de	las	concentraciones	de	anticuerpos,
incluyendo	 las	 que	 tienen	 asplenia	 anatómica	 o	 funcional,	 o	 las	 que	 tienen
enfermedades	con	inmunodepresión	(v.	lista	anterior).

Indicaciones	de	PCV13
•	 	 Cuando	 esté	 indicado,	 se	 debe	 administrar	 PCV13	 a	 personas	 que	 desconozcan	 su

estado	de	vacunación.
•		En	2012,	el	ACIP	recomendó	el	uso	sistemático	de	PCV13	en	adultos	de	≥	19	años	con

las	siguientes	alteraciones44:
∘		Enfermedades	con	inmunodepresión	(como	en	la	lista	anterior)
∘		Asplenia	funcional	o	anatómica
∘		Fuga	de	LCR
∘		Implante	coclear

•	 	 En	 personas	 que	 no	 hayan	 recibido	 nunca	 la	 vacuna	 antineumocócica,	 el	 ACIP
recomienda	 que	 los	 adultos	 con	 enfermedades	 con	 inmunodepresión,	 asplenia
funcional	o	anatómica,	fugas	de	LCR	o	implante	coclear	reciban	primero	una	dosis	de
PCV13,	seguida	por	una	dosis	de	PPSV23	al	menos	8	semanas	después.

•	 	 Las	 dosis	 posteriores	 de	 PPSV23	 deben	 seguir	 las	 recomendaciones	 actuales	 sobre
PPSV23	para	adultos	de	riesgo	elevado.
∘	 	 En	 concreto,	 se	 recomienda	 una	 segunda	 dosis	 de	 PPSV23	 5	 años	 después	 de	 la

primera	 dosis	 de	 PPSV23	 en	 personas	 de	 19	 a	 64	 años	 de	 edad	 con	 asplenia
funcional	o	anatómica	y	en	personas	con	enfermedades	con	inmunodepresión.

∘		Las	personas	que	hayan	recibido	PPSV23	antes	de	los	65	años	de	edad	por	cualquier
indicación	 deben	 recibir	 otra	 dosis	 de	 la	 vacuna	 a	 los	 65	 años,	 o	 más	 adelante,
cuando	hayan	transcurrido	al	menos	5	años	desde	la	dosis	previa	de	PPSV23.

•	 	Los	adultos	con	enfermedades	con	 inmunodepresión,	asplenia	funcional	o	anatómica,
fugas	de	LCR	o	implantes	cocleares	que	hayan	recibido	previamente	una	o	más	dosis
de	PPSV23	deben	recibir	una	dosis	de	PCV13	≥	1	año	después	de	la	última	dosis	de
PPSV23.	Para	los	que	precisen	dosis	adicionales	de	PPSV23,	la	primera	de	estas	dosis
se	 debe	 administrar	 no	 antes	 de	 8	 semanas	 después	 de	 PCV13	 y	 al	 menos	 5	 años
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después	de	la	dosis	más	reciente	de	PPSV23.
•		A	finales	de	2014,	el	ACIP	recomendó	PCV13	en	todos	los	adultos	de	≥	65	años.
•		En	la	tabla	5-5	se	puede	ver	un	resumen.

Contraindicaciones,	efectos	secundarios	y	precauciones
•	 	La	vacuna	antineumocócica	 está	 contraindicada	en	personas	 con	 reacciones	graves	 a

dosis	previas	(anafilaxia	o	reacción	local	de	tipo	Arthus).
•		Aproximadamente	la	mitad	de	los	pacientes	sufrirá	molestias	en	el	lugar	de	la	punción,

como	dolorimiento,	eritema	o	tumefacción;	los	síntomas	sistémicos	son	infrecuentes.
•		La	enfermedad	aguda	moderada	o	grave,	con	o	sin	fiebre,	es	un	motivo	de	precaución.

La	enfermedad	aguda	leve	y	la	febrícula	no	son	contraindicaciones	a	la	vacunación.

TABLA	5-
5 Directrices	para	la	vacunación	antineumocócica

	 No	vacunado
previamente

PPSV23
previamente

Sano PPSV23	a	los	65 PPSV23	a	los	65
Enfermedad	crónica	(cardíaca,	pulmonar	o

hepática,	diabetes	mellitus,	tabaquismo,
alcoholismo)

PPSV23	ahora
PPSV23	a	los	65

(Nada	ahora)
PPSV23	a	los	65

Fuga	de	LCR	o	implante	coclear

PCV13	ahora
PCV13	ahora	PPSV23	8

semanas	después
PPSV23	a	los	65

PCV13	ahora
PPSV23	a	los	65

Asplenia	 (funcional	 o	 anatómica)	 o
inmunodepresión	 (VIH,	 neoplasia
maligna	 hematológica	 o	 generalizada,
inmunodepresores,	 trasplante	 de
órganos,	 insuficiencia	 renal	 crónica,
síndrome	nefrótico)a

PCV13	ahora
PPSV23	 8	 semanas

después
PPSV23	5	años	después
PPSV23	a	los	65

PCV13	ahora
PPSV23	 5	 años

después
PPSV23	a	los	65

a	A	finales	de	2014,	el	ACIP	recomendaba	PCV13	para	todos	los	adultos	de	≥	65	años.
PCV13	es	la	vacuna	antineumocócica	conjugada	13-valente.
PPSV23	es	la	vacuna	antineumocócica	de	polisacárido	23-valente.

Vacuna	e	inmunoglobulinas	frente	a	la	hepatitis	A
Las	 concentraciones	 de	 anticuerpos	 después	 de	 la	 administración	 de	 la	 vacuna	 o	 de
inmunoglobulinas	(IG)	frente	al	virus	de	 la	hepatitis	A	(VHA)	son	mucho	menores	que
las	que	produce	una	infección	natural	y	suelen	estar	por	debajo	del	nivel	de	detección	de
la	mayoría	 de	 comerciales,	 pero	 protegen	 frente	 a	 la	 infección	 (>	 90	%	 de	 eficacia	 al
mes).

Formulaciones
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•	 	 Se	 dispone	 de	 dos	 vacunas	 inactivadas	 frente	 al	 VHA,	 ambas	 disponibles	 en
formulaciones	 pediátricas	 y	 de	 adultos.	 Los	 adultos	 de	 19	 años	 o	 mayores	 deben
recibir	una	dosis	de	la	formulación	para	adultos,	con	una	dosis	de	refuerzo	al	menos	6
meses	después.

•		También	hay	una	combinación	de	vacuna	contra	la	hepatitis	A	y	la	B,	que	se	administra
en	una	serie	de	tres	dosis	a	los	0,	1	y	6	meses	en	adultos	de	18	años	de	edad	o	mayores.
Se	puede	utilizar	 la	vacuna	monoantigénica	 frente	 al	VHA	para	 completar	una	 serie
que	empezó	con	la	vacuna	combinada,	y	viceversa	(hasta	un	total	de	tres	dosis,	con	el
calendario	de	la	vacuna	doble).

Indicaciones	de	vacunación	para	la	profilaxis	preexposición
•		En	poblaciones	de	alta	prevalencia	puede	ser	razonable	(aunque	no	necesario)	solicitar

pruebas	serológicas	antes	de	ofrecer	la	vacuna	frente	al	VHA.
•		Los	grupos	a	los	que	se	dirige	la	vacunación	incluyen	los	siguientes:
∘		Personas	que	viajan	a	países	donde	la	hepatitis	A	es	endémica	o	que	trabajan	allí.
∘		Hombres	que	mantienen	relaciones	sexuales	con	hombres.
∘		Consumidores	de	drogas	ilícitas	(inyectables	o	no	inyectables).
∘		Personas	infectadas	por	el	VIH.
∘		Personas	con	riesgo	laboral	(p.	ej.,	trabajadores	de	laboratorio).
∘		Personas	con	hepatopatía	crónica	o	receptores	de	trasplante	de	hígado	(sin	aumento

del	 riesgo	 de	 contraer	 la	 infección,	 pero	 con	 mayor	 probabilidad	 de
complicaciones).

∘		Personas	que	reciben	concentrados	de	factores	de	la	coagulación.
∘	 	También	debe	considerarse	 la	vacunación	de	 los	manipuladores	de	 alimentos	para

reducir	la	posible	transmisión.
∘		Personas	que	prevén	un	contacto	estrecho	con	un	adoptado	internacional	durante	los

primeros	 60	 días	 tras	 la	 llegada	 del	 adoptado	 a	 Estados	 Unidos	 desde	 un	 país
endémico.	La	primera	dosis	de	la	serie	de	VHA	de	dos	dosis	se	debe	administrar	tan
pronto	como	se	planifique	la	adopción,	en	situación	ideal	2	o	más	semanas	antes	de
la	llegada	del	adoptado.

Viajeros
•	 	Los	viajeros	a	Canadá,	Europa	Occidental,	Escandinavia,	Australia,	Nueva	Zelanda	y

Japón	no	tienen	mayor	riesgo	de	infección	que	el	que	hay	en	Estados	Unidos.	En	todos
los	 demás	 lugares	 hay	 un	mayor	 riesgo,	 incluso	 si	 los	 viajeros	 toman	 precauciones
frente	a	las	infecciones	intestinales	o	se	mantienen	en	zonas	urbanas	y	hoteles	de	lujo.

•		Lo	ideal	es	que	los	viajeros	reciban	la	vacuna	frente	a	la	hepatitis	A	al	menos	4	semanas
antes	 de	 viajar.	 Se	 necesita	 una	 segunda	 dosis	 de	 6	 a	 12	 meses	 después	 para	 la
protección	a	largo	plazo.

•		Los	adultos	de	>	40	años	de	edad	no	vacunados,	las	personas	inmunodeprimidas	y	las
personas	 con	 hepatopatía	 crónica	 que	 tienen	 previsto	 viajar	 en	 2	 semanas	 o	 menos
deben	recibir	la	primera	dosis	de	la	vacuna	y	también	pueden	recibir	inmunoglobulina
(IG,	0,02	ml/kg)	en	la	misma	visita.

•	 	Los	viajeros	que	no	decidan	no	 recibir	 la	vacuna	deben	 recibir	una	 sola	dosis	de	 IG
(0,02	ml/kg),	que	les	proporcionará	protección	durante	3	meses.	Para	períodos	de	viaje
superiores	a	2	meses,	la	dosis	debe	ser	de	0,06	ml/kg;	su	administración	debe	repetirse
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si	la	duración	del	viaje	rebasa	los	5	meses.

Profilaxis	postexposición
•		En	grupos	de	alta	prevalencia	puede	ser	razonable	(aunque	no	necesario)	hacer	pruebas

serológicas	antes	de	ofrecer	IG.
•		Debe	administrarse	el	preparado	de	IG	(0,02	ml/kg)	tan	pronto	como	sea	posible,	pero

no	más	de	10	días	a	2	semanas	después	de	la	exposición.
•	 	 Las	 personas	 que	 hayan	 recibido	 la	 vacuna	 del	 VHA	 al	 menos	 1	 mes	 antes	 de	 la

exposición	no	necesitan	inmunoglobulinas.
•	 	 La	 profilaxis	 postexposición	 está	 indicada	 en	 quienes	 conviven	 o	 mantienen

relacionales	sexuales	con	casos	confirmados	(pero	no	para	contactos	casuales).
•		El	personal	de	centros	de	atención	de	día	y	los	asistentes	necesitan	profilaxis	si	se	han

confirmado	uno	o	más	casos.
•	 	Si	 se	diagnostica	hepatitis	A	en	un	manipulador	de	alimentos,	otros	del	mismo	 lugar

necesitan	recibir	la	IG	(y	debe	considerarse	la	vacuna).	La	transmisión	a	los	clientes	es
poco	 probable,	 pero	 puede	 considerarse	 la	 profilaxis	 si	 un	 trabajador	 infectado
manipula	 directamente	 alimentos	 crudos	 o	 cocidos	 previamente	 y	 presenta	 diarrea	 o
tiene	 malas	 prácticas	 de	 higiene,	 y	 se	 puede	 contactar	 y	 tratar	 a	 sus	 clientes	 en	 2
semanas.

Contraindicaciones,	efectos	secundarios	y	precauciones
•	 	 Las	 contraindicaciones	 incluyen	 antecedentes	 de	 reacción	 alérgica	 grave	 a	 un

componente	 de	 la	 vacuna,	 o	 hipersensibilidad	 al	 alumbre	 o	 al	 conservante	 2-
fenoxietanol.

•		La	enfermedad	aguda	grave	o	moderada,	con	o	sin	fiebre,	es	un	motivo	de	precaución.
La	enfermedad	aguda	leve	y	la	febrícula	no	son	contraindicaciones	a	la	vacunación.

•	 	 Los	 efectos	 secundarios	 más	 frecuentes	 son	 eritema	 y	 dolorimiento	 en	 el	 lugar	 de
punción,	y	síntomas	sistémicos	leves,	como	malestar	y	febrícula.

•	 	 La	 vacuna	 y	 la	 IG	 se	 deben	 administrar	 con	 jeringuillas	 diferentes	 en	 lugares
anatómicos	diferentes.

Vacuna	e	inmunoglobulinas	frente	al	virus	de	la	hepatitis	B
Eficacia	y	pruebas	posteriores	a	la	vacunación
•		La	vacuna	tiene	una	eficacia	del	80	%-100	%	en	la	prevención	de	la	infección.
∘	 	 La	 protección	 es	 prácticamente	 completa	 para	 aquellos	 con	 una	 respuesta	 de

anticuerpos	adecuada	(≥	10	mUI/ml).
∘		Aparecen	títulos	de	anticuerpos	protectores	después	de	tres	dosis	de	la	vacuna	en	>

90	%	de	adultos	 jóvenes,	pero	tan	solo	en	el	75	%	de	las	personas	mayores	de	60
años.

∘		La	eficacia	es	menor	en	pacientes	en	hemodiálisis.
•	 	Se	 recomienda	 estudiar	 la	 respuesta	 serológica	después	de	 la	vacunación	 (1-6	meses

después	 de	 finalizar	 la	 serie	 de	 vacunas)	 solo	 en	 personas	 cuyo	 tratamiento	 clínico
posterior	 dependa	 del	 conocimiento	 de	 su	 estado	 inmunitario	 o	 que	 se	 espera	 que
tengan	 una	 respuesta	 subóptima	 (p.	 ej.,	 recién	 nacidos	 de	 madres	 positivas	 para	 el
antígeno	de	superficie	de	 la	hepatitis	B	[HB-sAg],	parejas	sexuales	de	pacientes	con
positividad	de	HBsAg,	pacientes	y	personal	de	servicios	de	diálisis,	personas	mayores
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de	 50	 años,	 personas	 infectadas	 por	 el	 VIH).	 También	 se	 debe	 plantear	 el	 estudio
después	de	la	vacunación	en	personas	con	riesgo	laboral.

•	 	Cuando	se	vuelve	a	vacunar	a	quienes	no	respondieron,	el	30	%-50	%	producen	una
respuesta	adecuada	de	anticuerpos	después	de	 tres	dosis	adicionales.	En	 las	personas
que	 no	 presentan	 anti-HBs	 detectables	 después	 de	 seis	 dosis	 se	 debe	 estudiar	 el
HBsAg,	porque	pueden	tener	infección	crónica.

•	 	 Las	 concentraciones	 de	 anticuerpos	 disminuyen	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	 aunque	 la
protección	frente	a	la	enfermedad	parece	persistir	a	pesar	de	que	no	se	puedan	detectar
anticuerpos.	Por	lo	tanto,	no	se	recomiendan	dosis	de	refuerzo	de	la	vacuna	en	adultos
inmunocompetentes.

Formulaciones	y	calendarios
•		Se	dispone	de	dos	vacunas	contra	la	hepatitis	B,	ambas	en	formulaciones	pediátricas	y

de	 adultos.	Una	de	 ellas	 está	disponible	 también	 combinada	 con	 la	vacuna	 contra	 la
hepatitis	A	para	adultos	de	18	años	de	edad	o	mayores.
∘		Para	la	vacunación	de	adultos,	las	dos	marcas	son	intercambiables.
∘	 	 Todas	 tienen	 origen	 recombinante	 y	 no	 contienen	 viriones	 potencialmente

infecciosos.
∘		Los	adultos	de	20	años	de	edad	o	mayores	deben	recibir	1	ml	de	cualquier	marca	de

vacuna	frente	a	la	HB.
∘		Los	adolescentes	de	<	20	años	de	edad	pueden	recibir	cualquiera	de	los	siguientes:

▪		De	una	de	ellas,	formulación	pediátrica	o	de	adulto	con	0,5	ml	(5	µg)	por	dosis
▪	 	De	 la	otra,	 formulación	pediátrica	con	0,5	ml	 (10	µg)	o	 formulación	de	adulto

con	1	ml	(20	µg)	por	dosis
•	 	El	régimen	habitual	son	dos	dosis	separadas	por	no	menos	de	4	semanas,	y	la	tercera

dosis	4-6	meses	después	de	la	segunda	dosis	(es	decir,	en	los	momentos	0,	1	mes	y	5-6
meses).
∘		Si	hace	falta	un	régimen	acelerado,	el	intervalo	mínimo	entre	las	primeras	dos	dosis

es	de	4	semanas,	y	el	 intervalo	mínimo	entre	 la	segunda	y	la	 tercera	dosis	es	de	8
semanas,	con	al	menos	16	semanas	entre	la	primera	y	la	tercera	dosis.

∘	 	 Las	 dosis	 administradas	 a	 intervalos	 menores	 que	 los	 que	 se	 señalan	 no	 cuentan
como	parte	de	la	serie	de	vacunación.

∘		Son	aceptables	tiempos	mayores	que	los	mínimos.	No	es	necesario	reiniciar	la	serie
o	añadir	dosis	por	un	intervalo	prolongado	entre	dosis.

•	 	 Los	 pacientes	 en	 hemodiálisis	 necesitan	 dosis	 mayores	 o	 más	 dosis,	 o	 ambos,	 para
conseguir	concentraciones	adecuadas	de	anticuerpos.	En	pacientes	en	diálisis	de	≥	20
años	se	puede	utilizar	cualquiera	de	estos	regímenes:
∘	 	Utilizar	tres	dosis	de	la	formulación	especial	de	40	µg/ml	(1	ml	i.m.	a	los	0,	1	y	6

meses)
∘		Utilizar	cuatro	dosis	dobles	de	la	formulación	habitual	de	20	µg/ml	(2	ml	i.m.	a	los	0,

1,	2	y	6	meses)
∘		Medir	los	títulos	1-6	meses	después	de	la	vacunación.
∘		Se	deben	medir	anualmente	las	concentraciones	de	anticuerpos,	y	se	debe	administrar

una	dosis	de	recuerdo	cuando	sean	<	10	mUI/ml.

Indicaciones
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•		Las	pruebas	serológicas	previas	a	la	vacunación	habitualmente	son	rentables	y	se	deben
plantear	en	grupos	con	riesgo	elevado	de	infección	por	el	VHB:
∘		Todas	las	personas	nacidas	en	África,	Asia,	las	islas	del	Pacífico	u	otras	regiones	con

infección	endémica	por	el	VHB
∘		Contactos	que	conviven	en	el	hogar,	sexuales	y	por	compartir	agujas	de	personas	con

positividad	de	HBsAg
∘		Hombres	que	mantienen	relaciones	sexuales	con	hombres
∘		Consumidores	de	drogas	de	inyección
∘		Personas	encarceladas
∘		Algunas	personas	que	reciben	tratamiento	citotóxico	o	inmunodepresor

•		La	vacunación	de	personas	que	ya	son	inmunes	no	plantea	ningún	perjuicio.
•		Se	recomienda	la	vacunación	frente	a	la	hepatitis	B	en	todos	los	adultos	no	vacunados

con	 riesgo	 de	 infección	 por	 el	VHB	y	 en	 todos	 los	 adultos	 que	 soliciten	 protección
frente	 a	 la	 infección	por	 el	VHB.	Las	personas	 con	 riesgo	de	 infección	 incluyen	 las
siguientes:
∘	 	Contactos	 que	 conviven	 en	 el	 hogar	 y	 parejas	 sexuales	 de	 personas	 con	 infección

crónica	por	el	VHB.
∘		Personas	activas	sexualmente	que	no	están	en	una	relación	monógama	mutua	a	largo

plazo.
∘		Personas	que	solicitan	evaluación	o	tratamiento	por	una	ETS.
∘		Hombres	que	mantienen	relaciones	sexuales	con	hombres.
∘		Usuarios	actuales	o	recientes	de	drogas	inyectables.
∘		Personas	con	infección	por	el	VIH.
∘		Contactos	que	conviven	en	el	hogar	de	personas	con	positividad	de	HBsAg.
∘		Viajeros	internacionales	a	regiones	con	infección	endémica	por	el	VHB.
∘		Residentes	y	personal	de	centros	para	personas	con	discapacidad	relacionada	con	el

desarrollo	o	de	centros	correccionales.
∘		Trabajadores	sanitarios	y	de	servicios	de	seguridad	pública	con	riesgo	de	exposición

a	sangre	o	líquidos	corporales	contaminados	con	sangre.
∘	 	Personas	con	insuficiencia	renal	 terminal,	 tanto	las	que	están	en	fase	de	prediálisis

como	las	que	son	tratadas	con	cualquier	forma	de	diálisis.
∘	 	 Personas	 con	 hepatopatía	 crónica	 o	 receptores	 de	 un	 trasplante	 hepático	 (no	 hay

aumento	del	riesgo	de	contraer	la	infección,	aunque	las	complicaciones	serían	más
probables).

∘		Adultos	con	DM	de	tipo	1	o	2.	En	2011,	el	ACIP	recomendó	que	todos	los	adultos	de
19	 a	 59	 años	 con	 DM	 no	 vacunados	 previamente	 serán	 vacunados	 frente	 a	 la
hepatitis	B	 lo	antes	posible	después	de	hacer	el	diagnóstico	de	DM	(y	 también	se
puede	 plantear	 en	 personas	 de	 60	 años	 o	mayores).	 Las	 personas	 con	DM	 tienen
mayor	 riesgo	 de	 infección	 por	 el	 VHB,	 probablemente	 por	 las	 transgresiones	 del
control	de	las	infecciones	durante	la	monitorización	asistida	de	la	glucemia	(p.	ej.,
reutilización	de	dispositivos	para	la	punción	digital	de	uso	en	un	solo	paciente).

•		Se	debe	vacunar	a	todos	los	adultos	que	soliciten	protección	frente	a	la	infección	por	el
VHB,	sin	que	sea	necesario	que	reconozcan	un	factor	de	riesgo	específico.

Contraindicaciones,	efectos	secundarios	y	precauciones
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•	 	Una	reacción	alérgica	grave	(anafilaxia)	a	un	componente	de	 la	vacuna	o	después	de
una	 dosis	 previa	 de	 la	 vacuna	 contra	 la	 hepatitis	 B	 es	 una	 contraindicación	 a	 dosis
posteriores	de	la	vacuna.	Estas	reacciones	alérgicas	son	poco	frecuentes.

•		La	enfermedad	aguda	moderada	o	grave,	con	o	sin	fiebre,	es	un	motivo	de	precaución.
La	enfermedad	aguda	leve	y	la	febrícula	no	son	contraindicaciones	a	la	vacunación.

•		El	embarazo	no	es	una	contraindicación.
•		Las	reacciones	adversas	más	frecuentes	son	dolor	en	el	punto	de	inyección	y	síntomas

sistémicos	 leves,	 como	 astenia	 y	 cefalea.	 Las	 reacciones	 adversas	 sistémicas	 graves
son	poco	frecuentes.

Profilaxis	postexposición
•	 	 Se	 usa	 la	 inmunoglobulina	 frente	 a	 la	 hepatitis	 B	 (IGHB)	 para	 la	 profilaxis

postexposición	 en	 individuos	 susceptibles	 (no	 vacunados	 o	 que	 se	 sabe	 que	 no	 han
respondido).

•	 	 Se	 pueden	 administrar	 la	 vacuna	 y	 la	 IGHB	 al	 mismo	 tiempo,	 pero	 en	 lugares
separados.

•	 	Después	de	una	exposición	 laboral	a	sangre	o	 líquidos	corporales,	se	debe	evaluar	el
estado	del	HBsAg	en	el	paciente	índice	y	la	persona	expuesta;	en	la	tabla	5-6	se	puede
ver	el	algoritmo	terapéutico45.

•		En	contextos	no	laborales,	el	VHB	se	puede	propagar	a	los	contactos	que	conviven	en
el	 hogar,	 parejas	 sexuales	 y	 contactos	 con	 los	 que	 se	 comparten	 agujas.	 Se	 debe
estudiar	la	susceptibilidad	a	la	infección	por	el	VHB	en	los	contactos	no	vacunados,	y
deben	 recibir	 la	 primera	 dosis	 de	 vacuna	 frente	 a	 la	 hepatitis	 B	 inmediatamente
después	de	la	extracción	de	sangre	para	el	estudio	serológico.
∘	 	Tratamiento	de	una	exposición	no	laboral	a	una	fuente	que	se	sabe	que	es	positiva

para	HBsAg:
▪		Las	personas	con	documentación	escrita	de	una	serie	completa	de	vacunas	frente

a	 la	 HB,	 pero	 sin	 estudio	 posterior	 a	 la	 vacunación,	 deben	 recibir	 una	 única
dosis	de	recuerdo	de	la	vacuna	frente	a	la	HB.

▪	 	 Las	 personas	 que	 no	 estén	 totalmente	 vacunadas	 deben	 recibir	 IGHB	y	 deben
completar	la	serie	de	vacunación.

▪	 	Las	personas	no	vacunadas	deben	recibir	 IGHB	y	la	serie	de	vacunas	contra	 la
hepatitis	 B	 lo	 antes	 posible	 después	 de	 la	 exposición	 (preferiblemente	 en	 las
primeras	24	h).

∘	 	 Tratamiento	 de	 una	 exposición	 no	 laboral	 a	 una	 fuente	 con	 estado	 del	 HBsAg
desconocido:
▪		Las	personas	con	documentación	escrita	de	una	serie	completa	de	vacuna	frente	a

la	HB	no	necesitan	ningún	tratamiento	adicional.
▪	 	 Las	 personas	 que	 no	 estén	 totalmente	 vacunadas	 deben	 completar	 la	 serie	 de

vacunas.
▪	 	Las	personas	no	vacunadas	deben	recibir	 la	serie	de	vacunas	contra	 la	HB	con

administración	 de	 la	 primera	 dosis	 lo	 antes	 posible	 después	 de	 la	 exposición,
preferiblemente	en	las	primeras	24	h.

Vacuna	contra	la	varicela
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•	 	 Aproximadamente	 el	 10	 %	 de	 los	 adultos	 estadounidenses	 son	 vulnerables	 a	 la
infección	por	el	virus	de	 la	varicela	zóster	 (VVZ)	y	sus	complicaciones	 (infecciones
bacterianas	de	las	lesiones	cutáneas,	neumonía	vírica,	meningitis	aséptica,	encefalitis,
trombocitopenia,	 hepatitis	 y	 otras).	 Antes	 de	 la	 inmunización	 sistemática	 había
aproximadamente	100	muertes	anuales,	la	mayoría	en	personas	sanas.

•	 	 El	 dato	 de	 inmunidad	 a	 la	 varicela	 en	 adultos	 incluye	 cualquiera	 de	 las	 situaciones
siguientes:
∘		Documentación	de	dos	dosis	de	vacuna	contra	la	varicela
∘	 	 Datos	 de	 laboratorio	 de	 inmunidad	 o	 confirmación	 de	 la	 enfermedad	 (aunque	 los

ensayos	 comerciales	 pueden	 dar	 resultados	 falsamente	 negativos	 después	 de	 la
vacunación)
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∘		Personas	nacidas	en	Estados	Unidos	antes	de	1980	(pero	no	es	un	dato	adecuado	de
inmunidad	para	trabajadores	sanitarios	y	embarazadas)

∘		Diagnóstico	por	un	profesional	sanitario	de	varicela	o	herpes	zóster.
Eficacia
•		En	adolescentes	y	adultos,	la	tasa	de	seroconversión	es	del	99	%	después	de	dos	dosis.
•		Los	casos	que	se	presentan	en	personas	vacunadas	suelen	ser	leves,	con	menos	de	50

lesiones.
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•		La	incidencia	de	herpes	zóster	puede	ser	menor	después	de	la	vacunación	que	después
de	la	enfermedad	natural.

Indicaciones

Están	 indicadas	 dos	 dosis	 de	 la	 vacuna	 frente	 a	 la	 varicela	 en	 todos	 los	 adolescentes	 y
adultos	susceptibles,	en	especial	en	los	siguientes	grupos:
•		Adolescentes	susceptibles.
•		Adultos	que	viven	con	niños	pequeños.
•		Todas	las	mujeres	no	embarazadas	en	edad	fértil.
•		Quienes	conviven	con	personas	con	inmunodepresión.
•		Trabajadores	sanitarios.
•		Trabajadores	en	escuelas	y	centros	de	atención	de	día.
•	 	 Quienes	 viven	 en	 grupos	 cerrados,	 como	 colegios	 universitarios	 o	 instituciones

militares.
•		Viajeros	internacionales.

Contraindicaciones,	efectos	secundarios	y	precauciones
•	 	 La	 reacción	 alérgica	 grave	 (p.	 ej.,	 anafilaxia)	 después	 de	 una	 dosis	 previa	 o	 un

componente	de	 la	vacuna	es	una	contraindicación.	Todas	 las	vacunas	contra	el	VVZ
contienen	 cantidades	 minúsculas	 de	 neomicina	 y	 gelatina	 hidrolizada,	 aunque	 no
contienen	proteínas	del	huevo	ni	conservantes.

•		La	enfermedad	aguda	moderada	o	grave,	con	o	sin	fiebre,	es	un	motivo	de	precaución.
La	enfermedad	aguda	leve	y	la	febrícula	no	son	contraindicaciones	a	la	vacunación.

•	 	Como	 es	 una	 vacuna	de	 virus	 vivos	 atenuados,	 la	 vacuna	 frente	 a	 la	 varicela	 está
contraindicada	 en	 el	 embarazo	 (hay	 que	 diferir	 el	 embarazo	 1	mes	 después	 de	 la
vacunación).

•	 	 La	 vacuna	 contra	 la	 varicela	 está	 contraindicada	 en	 algunas	 personas
inmunodeprimidas,	 como	 las	 que	 tienen	 leucemia,	 linfoma	 o	 neoplasias	 malignas
generalizadas,	 enfermedades	 con	 inmunodeficiencia	 o	 tratamiento	 inmunodepresor
(incluyendo	esteroides	en	una	dosis	mayor	que	la	de	restitución).

•	 	 Se	 puede	 administrar	 la	 vacuna	 contra	 la	 varicela	 a	 personas	 con	 alteraciones	 de	 la
inmunidad	 humoral	 (p.	 ej.,	 hipogammaglobulinemias),	 pero	 los	 hemoderivados
utilizados	para	el	tratamiento	(IG)	pueden	interferir	con	la	respuesta	a	la	vacunación.
Se	debe	observar	el	intervalo	recomendado	entre	la	administración	del	hemoderivado	y
la	 recepción	 de	 la	 vacuna	 contra	 la	 varicela	 (se	 puede	 ver	 en	 la	 página	web	 de	 los
CDC).

•		Aproximadamente	el	25	%-33	%	de	las	personas	que	la	reciben	presentan	dolorimiento
en	el	lugar	de	la	punción,	tumefacción,	eritema	o	exantema.

•		En	menos	del	1	%	se	presentó	un	exantema	difuso	con	una	mediana	de	cinco	lesiones,
la	mayor	parte	causadas	por	un	virus	natural	coincidente.

•		El	virus	de	tipo	vacunal	del	exantema	variceliforme	después	de	la	vacunación	rara	vez
se	 transmite	 a	 contactos	 susceptibles,	 pero	 los	 casos	 secundarios	 son	 subclínicos	 o
leves.

Vacuna	contra	el	herpes	zóster
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El	VVZ	latente	puede	causar	herpes	zóster.	Aproximadamente	uno	de	cada	cinco	casos	de
herpes	zóster	provoca	neuralgia	postherpética	 (de	mayor	 incidencia	conforme	avanza	 la
edad),	y	son	complicaciones	inusuales	la	neumonía,	las	lesiones	de	los	pares	craneales	y
la	encefalitis.

Eficacia
•	 	 La	 vacuna	 contra	 el	 zóster	 tiene	 una	 eficacia	 de	 aproximadamente	 el	 50	%	 para	 la

prevención	 del	 herpes	 zóster	 y	 de	 un	 66	 %	 para	 la	 prevención	 de	 la	 neuralgia
postherpética.	La	eficacia	disminuye	al	avanzar	la	edad46.

•		Se	desconoce	la	duración	de	la	protección,	pero	probablemente	sea	mayor	de	4	años.

Indicaciones
•	 	La	vacuna	está	autorizada	por	 la	FDA	para	su	uso	en	adultos	de	>	50	años	de	edad,

aunque	el	ACIP	recomienda	la	vacunación	a	los	60	años.
•		Se	puede	vacunar	a	personas	con	antecedentes	de	herpes	zóster.
•		Aunque	ambas	están	hechas	con	el	virus	de	la	varicela	zóster	vivo	atenuado,	la	vacuna

contra	la	varicela	y	la	vacuna	contra	el	zóster	no	son	intercambiables;	 la	vacuna
contra	el	zóster	contiene	una	dosis	mucho	mayor	(15	veces).

Contraindicaciones,	efectos	secundarios	y	precauciones
•		Los	efectos	secundarios	más	frecuentes	son	eritema,	dolor	y	tumefacción	en	el	punto	de

punción,	además	de	cefalea.
•		Los	fármacos	antiherpéticos	(aciclovir,	famciclovir,	valaciclovir)	podrían	interferir	con

la	 respuesta	 a	 la	 vacuna	 contra	 el	 zóster;	 se	 deben	 suspender	 24	 h	 antes	 de	 la
administración	de	la	vacuna	contra	el	zóster	si	es	posible.	Se	pueden	reiniciar	14	días
después.

•	 	 Como	 es	 una	 vacuna	 de	 virus	 vivos	 atenuados,	 la	 vacuna	 contra	 el	 zóster	 está
contraindicada	 en	 el	 embarazo	 y	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 personas
inmunodeprimidas,	 incluyendo	 las	 que	 tienen	 neoplasias	 malignas	 hematológicas,
sida,	infección	por	el	VIH	con	recuento	de	CD4	<	200/µl	y	tratamiento	con	más	de	20
mg/día	de	prednisona	(o	equivalente).

•		Otras	contraindicaciones	incluyen	antecedentes	de	reacción	alérgica	grave	a	la	gelatina,
la	neomicina	o	cualquier	componente	de	la	vacuna.

•		Las	siguientes	situaciones	no	son	contraindicaciones:
∘		Corticoesteroides	tópicos,	inhalados	o	intraarticulares,	o	tratamiento	crónico	en	días

alternos	 con	 dosis	 bajas	 o	 moderadas	 de	 corticoesteroides	 sistémicos	 de	 acción
corta.

∘	 	 Tampoco	 se	 considera	 que	 las	 dosis	 bajas	 de	 los	 fármacos	 utilizados	 para	 el
tratamiento	 de	 la	 artritis	 reumatoide,	 la	 enfermedad	 inflamatoria	 intestinal	 y	 otras
enfermedades,	 como	 metotrexato,	 azatioprina	 y	 6-mercaptopurina,	 sean
suficientemente	inmunodepresoras	como	para	plantear	problemas	de	seguridad	con
la	vacuna	contra	el	zóster.

•	 	 Se	 desconoce	 la	 seguridad	 y	 la	 eficacia	 de	 la	 vacuna	 contra	 el	 zóster	 administrada
simultáneamente	 con	 mediadores	 inmunitarios	 humanos	 recombinantes	 e
inmunomoduladores	 (como	 los	 fármacos	antifactor	de	necrosis	 tumoral	 adalimumab,
infliximab	y	etanercept).	Es	preferible	administrar	la	vacuna	contra	el	zóster	antes,	o	1
mes	 después,	 del	 tratamiento	 con	 estos	 fármacos.	De	 no	 ser	 así,	 se	 debe	 evaluar	 de
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forma	individualizada	el	estado	inmunitario	del	receptor.
•		Los	hemoderivados	no	interfieren	con	la	vacunación	contra	el	zóster,	porque	todas	las

personas	 con	 antecedentes	 de	 varicela	 mantienen	 concentraciones	 elevadas	 de
anticuerpos	frente	al	VVZ	(comparables	a	las	que	se	encuentran	en	los	hemoderivados
que	contienen	anticuerpos).

•		La	enfermedad	aguda	moderada	o	grave,	con	o	sin	fiebre,	es	un	motivo	de	precaución.
La	enfermedad	aguda	leve	y	la	febrícula	no	son	contraindicaciones	a	la	vacunación.

Vacuna	antimeningocócica
Formulaciones
•		Todas	las	vacunas	usadas	en	Estados	Unidos	contienen	cuatro	polisacáridos	capsulares

bacterianos	purificados:	A,	C,	Y	y	W-135,	pero	no	el	serogrupo	B	(el	polisacárido	del
serogrupo	B	es	poco	inmunógeno	en	seres	humanos).

•	 	 Se	 dispone	 de	 una	 vacuna	 antimeningocócica	 de	 polisacáridos	 tetravalente	 antigua
(MPSV4),	que	se	prefiere	en	personas	de	56	años	o	mayores.

•	 	 Las	 nuevas	 vacunas	 antimeningocócicas	 tetravalentes	 conjugadas	 (MCV4)	 contienen
los	 mismos	 polisacáridos	 capsulares,	 conjugados	 con	 proteínas	 para	 incrementar	 la
inmunogenia.	Se	prefieren	en	personas	de	55	años	y	más	jóvenes.

Indicaciones	y	calendarios
•		En	adolescentes	sanos,	el	ACIP	recomienda	la	vacunación	sistemática	con	mcv4	a	los

11	 o	 12	 años	 de	 edad,	 con	 una	 dosis	 de	 refuerzo	 a	 los	 16	 años	 para	 mantener	 la
inmunidad	 protectora	 hasta	 los	 16-21	 años,	 en	 los	 que	 el	 riesgo	 de	 enfermedad	 es
máximo.
∘		Si	la	primera	dosis	se	administró	a	los	13-15	años,	se	debe	administrar	una	dosis	de

refuerzo	a	los	16-18	años,	antes	del	momento	de	máximo	riesgo.
∘	 	 Si	 la	 primera	 dosis	 se	 administró	 a	 los	 16	 años	 o	 más	 tarde,	 no	 es	 necesario	 el

refuerzo.
∘	 	Se	debe	vacunar	a	 los	estudiantes	universitarios	de	primer	curso	hasta	 los	21	años

que	 vivan	 en	 residencias	 si	 no	 han	 recibido	 una	 dosis	 en	 su	 16.º	 cumpleaños	 o
después.

∘	 	No	 se	 recomienda	 la	 vacunación	 sistemática	 de	 personas	 sanas	 después	 de	 los	 21
años	de	edad.

•		Las	personas	de	2	a	54	años	con	disminución	de	la	respuesta	inmunitaria	deben	recibir
dos	dosis	de	MCV4	separadas	entre	sí	2	meses,	y	después	una	dosis	de	refuerzo	cada	5
años.	 Las	 indicaciones	 incluyen	 deficiencias	 persistentes	 de	 componentes	 del
complemento	y	asplenia	funcional	o	anatómica.

•		Otras	personas	con	mayor	riesgo	de	enfermedad	meningocócica	(p.	ej.,	microbiólogos,
reclutas	 militares	 y	 viajeros	 a	 zonas	 endémicas)	 deben	 recibir	 una	 dosis	 única	 de
MCV4.

•	 	 Si	 personas	 con	 infección	 por	 el	 VIH	 necesitan	 la	 vacunación	 antimeningocócica,
deben	recibir	dos	dosis	de	MCV4.

Contraindicaciones,	efectos	secundarios	y	precauciones
•		Las	reacciones	alérgicas	graves	(p.	ej.,	anafilaxia)	después	de	una	dosis	previa	o	a	un

componente	 de	 la	 vacuna	 son	 contraindicaciones.	 MPSV4	 contiene	 timerosal,	 pero
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MCV4	no.
•		La	enfermedad	aguda	moderada	o	grave,	con	o	sin	fiebre,	es	un	motivo	de	precaución.

La	enfermedad	aguda	leve	y	la	febrícula	no	son	contraindicaciones	a	la	vacunación.
•	 	Se	producen	reacciones	sistémicas,	como	cefalea	y	malestar,	hasta	en	el	60	%	de	 los

receptores,	y	hasta	el	5	%	de	los	receptores	presentan	fiebre	en	los	7	días	siguientes	a
la	vacunación.

•		Se	desconoce	la	seguridad	en	el	embarazo,	aunque	no	se	considera	que	el	embarazo	sea
una	contraindicación.

•		Se	ha	vinculado	el	SGB	con	la	administración	de	MCV4;	por	tanto,	el	antecedente	de
SGB	es	 una	 contraindicación	 relativa	 al	 uso	 de	MCV4.	Se	 puede	 usar	 la	 vacuna	no
conjugada	MPSV4	para	la	protección	a	corto	plazo	(3-5	años).

Vacuna	frente	al	virus	del	papiloma	humano
•		La	infección	por	el	VPH	se	asocia	a	verrugas	anogenitales	(el	90	%	tienen	los	tipos	6	u

11	 del	 VPH),	 papilomatosis	 respiratoria	 recurrente,	 cáncer	 cervicouterino	 (el	 70	 %
tiene	los	tipos	16	o	18	del	VPH)	y	otros	cánceres	(cánceres	anales,	vaginales,	vulvares,
penianos,	y	algunos	de	cabeza	y	cuello).

•	 	La	 infección	por	el	VPH	es	 frecuente	en	adolescentes	y	adultos	 jóvenes	 (prevalencia
hasta	del	64	%	en	mujeres	adolescentes).

•	 	 La	 vacunación	 no	 es	 un	 sustituto	 de	 la	 detección	 sistemática	 del	 cáncer
cervicouterino	(frotis	de	Papanicolaou).

Formulaciones
•		En	Estados	Unidos	se	dispone	de	dos	vacunas	inactivadas	frente	al	VPH:
∘		La	vacuna	tetravalente	contra	el	VPH	(VPH4)	contiene	los	tipos	16	y	18	(alto	riesgo)

y	los	tipos	6	y	11	(bajo	riesgo).	Está	aprobada	en	mujeres	y	hombres	de	9	a	26	años
de	edad.

∘		La	vacuna	divalente	frente	al	VPH	(VPH2)	contiene	los	tipos	16	y	18	(alto	riesgo).
Esta	aprobada	para	mujeres	de	10	a	25	años	de	edad	(no	en	hombres).

•		Con	ambas	vacunas,	>	99	%	de	los	receptores	presentan	una	respuesta	humoral,	y	las
vacunas	 tuvieron	 una	 eficacia	 >	 90	 %	 en	 la	 prevención	 de	 las	 neoplasias
cervicouterinas	y	las	verrugas	vaginales	genitales	relacionadas	con	los	tipos	del	VPH
incluidos	 en	 la	 vacuna.	 Las	 vacunas	 no	 tuvieron	 ningún	 efecto	 terapéutico	 sobre	 la
infección	 o	 la	 enfermedad	 ya	 existente.	La	 infección	 previa	 por	 un	 tipo	 de	VPH	no
redujo	la	eficacia	de	la	vacuna	frente	a	otros	tipos	de	VPH.

Indicaciones	y	calendarios
•		La	vacuna	se	administra	como	una	serie	de	tres	dosis	a	los	0,	2	y	6	meses.
•		El	ACIP	recomienda	la	vacunación	sistemática	de:
∘		Niñas	de	11	a	12	años	de	edad	(tan	jóvenes	como	9	años,	a	discreción	del	médico)
∘		Vacunación	de	rescate	en	mujeres	de	13	a	26	años	de	edad
∘		Niños	de	11	a	12	años	de	edad	(tan	jóvenes	como	9	años	a	discreción	del	médico)
∘	 	 Vacunación	 de	 rescate	 en	 hombres	 de	 13	 a	 21	 años	 de	 edad	 (también	 se	 puede

vacunar	a	hombres	de	22	a	26	años)
∘	 	Todos	 los	hombres	 inmunodeprimidos	 (incluyendo	 los	que	 tienen	 infección	por	 el

VIH)	hasta	los	26	años
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∘		Hombres	que	mantienen	relaciones	sexuales	con	hombres	hasta	los	26	años

Contraindicaciones,	efectos	adversos	y	precauciones
•	 	 La	 reacción	 alérgica	 grave	 (p.	 ej.,	 anafilaxia)	 después	 de	 una	 dosis	 previa	 o	 a	 un

componente	de	la	vacuna	es	una	contraindicación.
•		La	enfermedad	aguda	moderada	o	grave,	con	o	sin	fiebre,	es	un	motivo	de	precaución.

La	enfermedad	aguda	leve	y	la	febrícula	no	son	contraindicaciones	a	la	vacunación.
•	 	 No	 se	 recomienda	 el	 uso	 de	 vacunas	 contra	 el	VPH	 en	 embarazadas,	 aunque	 no	 es

necesaria	una	prueba	de	embarazo	antes	de	la	vacunación.	Si	se	encuentra	que	la	mujer
está	embarazada	después	de	iniciar	la	serie	de	vacunaciones,	no	es	necesaria	ninguna
intervención;	el	resto	de	la	serie	de	tres	dosis	se	debe	retrasar	hasta	que	haya	finalizado
el	embarazo.

•	 	 Las	 reacciones	 adversas	 habituales	 incluyen	 dolor	 en	 el	 punto	 de	 punción,
enrojecimiento	 o	 tumefacción.	Las	 reacciones	 sistémicas	 no	 son	más	 frecuentes	 que
con	el	placebo.	Se	ha	descrito	síncope	en	adolescentes	que	reciben	las	vacunas,	por	lo
que	los	receptores	deben	estar	sentados.

Vacuna	conjugada	frente	a	Haemophilus	influenzae	b	(Hib)	(VCHib)
•		La	mayoría	de	los	casos	de	enfermedad	invasora	por	H.	influenzae	se	producen	en	niños

muy	pequeños,	aunque	también	pueden	producirse	en	adultos	con	neumopatía	crónica
y	enfermedades	que	predisponen	a	las	infecciones	por	microorganismos	encapsulados.

•	 	 La	mayoría	 de	 las	 enfermedades	 por	H.	 influenzae	 en	 adultos	 se	 deben	 a	 cepas	 no
tipificables,	 aunque	 se	 puede	 plantear	 la	 VCHib	 en	 adultos	 con	 mayor	 riesgo	 de
enfermedad	 invasora	 por	 Hib.	 Los	 adultos	 con	 una	 de	 estas	 enfermedades	 de	 alto
riesgo	 no	 vacunados	 previamente	 deben	 recibir	 al	 menos	 una	 dosis	 de	 cualquier
vacuna	conjugada	contra	Hib:
∘		Infección	por	el	VIH
∘		Asplenia	funcional	o	anatómica
∘		Inmunodeficiencia	(especialmente	deficiencia	de	la	subclase	IgG2)
∘		Inmunodepresión	por	quimioterapia	antineoplásica
∘		Leucemia	o	receptor	de	un	trasplante	de	blastocitos	hematopoyéticos

•		Se	han	descrito	efectos	adversos	de	tumefacción,	enrojecimiento	o	dolor	en	el	punto	de
punción	en	el	5	%-30	%	de	los	niños;	las	reacciones	sistémicas	son	infrecuentes.

•	 	 La	 reacción	 alérgica	 grave	 (p.	 ej.,	 anafilaxia)	 después	 de	 una	 dosis	 previa	 o	 a	 un
componente	de	la	vacuna	es	una	contraindicación.

•		La	enfermedad	aguda	moderada	o	grave,	con	o	sin	fiebre,	es	un	motivo	de	precaución.
La	enfermedad	aguda	leve	y	la	febrícula	no	son	contraindicaciones	a	la	vacunación.

Poliomielitis
Indicaciones
•		La	poliomielitis	de	tipo	natural	ha	sido	erradicada	de	todo	el	hemisferio	occidental.
•		La	vacuna	antipoliomielítica	oral	(VAPO)	es	una	vacuna	de	virus	vivos	atenuados	que

puede	producir	poliomielitis	paralítica	asociada	a	la	vacuna	(incidencia	aproximada	de
1	cada	2-3	millones),	y	se	elimina	por	las	heces.	Actualmente	se	recomienda	que	no	se
utilice	la	VAPO	en	Estados	Unidos,	incluso	en	niños	sanos.	Solo	se	debe	utilizar	la
vacuna	antipoliomielítica	inactivada	(inyectada)	(VAPI).
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•	 	Los	adultos	estadounidenses	no	necesitan	 la	vacuna	contra	 la	poliomielitis	 salvo	que
tengan	 previsto	 viajar	 a	 áreas	 endémicas	 o	 tengan	 exposición	 laboral	 al	 virus	 de	 la
poliomielitis.	Los	adultos	no	vacunados	que	tengan	mayor	riesgo	deben	recibir	una
serie	 de	 vacunación	 primaria	 con	 VAPI	 (tres	 dosis	 en	 el	 momento	 0,	 1-2	 meses
después	y	6-12	meses	después	de	la	segunda	dosis).

•	 	 La	 reacción	 alérgica	 grave	 (p.	 ej.,	 anafilaxia)	 después	 de	 una	 dosis	 previa	 o	 a	 un
componente	 de	 la	 vacuna	 es	 una	 contraindicación	 (la	 VAPI	 contiene	 cantidades
mínimas	de	estreptomicina,	polimixina	B	y	neomicina).

•		La	enfermedad	aguda	moderada	o	grave,	con	o	sin	fiebre,	es	un	motivo	de	precaución.
La	enfermedad	aguda	leve	y	la	febrícula	no	son	contraindicaciones	a	la	vacunación.

Vacuna	e	inmunoglobulina	antirrábica
•		La	mayoría	de	los	casos	de	rabia	en	animales	comunicados	en	Estados	Unidos	ocurren

en	 carnívoros,	 principalmente	mapaches	 salvajes,	mofetas,	 zorros	 y	murciélagos.	La
mayoría	de	 los	casos	de	 rabia	en	seres	humanos	en	Estados	Unidos	se	han	debido	a
variantes	del	virus	de	la	rabia	asociados	a	murciélagos	insectívoros.

•	 	En	 todo	 el	mundo,	 los	 perros	 salvajes	 suponen	 la	mayor	 parte	 de	 los	 casos;	 algunos
casos	 de	 rabia	 en	 Estados	Unidos	 provienen	 de	mordeduras	 de	 perro	 sufridas	 en	 el
extranjero,	 incluso	>	1	 año	 antes.	La	 profilaxis	 de	 la	 rabia	 puede	 ser	 inadecuada	 en
algunos	países	del	extranjero.

•	 	 Las	 vacunas	 disponibles	 en	 Estados	Unidos	 incluyen	 la	 vacuna	 cultivada	 en	 células
diploides	 humanas	 (VHCD)	 y	 la	 vacuna	 purificada	 en	 células	 de	 embrión	 de	 pollo
(VPCEP).
∘	 	 Se	 utiliza	 una	 dosis	 i.m.	 completa	 de	 1	 ml	 para	 la	 profilaxis	 preexposición	 y

postexposición.
∘	 	Las	vacunas	antirrábicas	 inducen	una	respuesta	 inmunitaria	activa	que	 tarda	~7-10

días	en	aparecer;	los	anticuerpos	neutralizantes	del	virus	de	la	rabia	suelen	persistir
varios	años.

•	 	 La	 reacción	 alérgica	 grave	 (p.	 ej.,	 anafilaxia)	 después	 de	 una	 dosis	 previa	 o	 a	 un
componente	de	la	vacuna	es	una	contraindicación.

•	 	Los	efectos	adversos	de	 la	vacuna	 incluyen	dolorimiento	y	eritema	en	el	punto	de	 la
punción.	 Son	 frecuentes	 los	 síntomas	 sistémicos	 leves	 (como	 cefalea,	 náuseas	 y
mialgias).

•		La	enfermedad	aguda	moderada	o	grave,	con	o	sin	fiebre,	es	un	motivo	de	precaución.
La	enfermedad	aguda	leve	y	la	febrícula	no	son	contraindicaciones	a	la	vacunación.

Profilaxis	postexposición
•		Después	de	una	exposición	se	debe	realizar	un	lavado	inmediato	y	meticuloso	de	todas

las	heridas	con	cantidades	abundantes	de	agua	y	 jabón.	También	se	debe	plantear	 la
profilaxis	antitetánica.

•	 	En	 todos	 los	 regímenes	de	profilaxis	postexposición,	 excepto	 en	personas	vacunadas
previamente,	 se	 debe	 administrar	 inmunoglobulina	 antirrábica	 humana	 (IGARH)	 al
mismo	tiempo	que	la	primera	dosis	de	la	vacuna.

•	 	 El	 uso	 de	 la	 IGARH	 aporta	 una	 inmunidad	 pasiva	 rápida	 que	 persiste	 poco	 tiempo
(semivida	21	días)	y	confiere	protección	hasta	que	se	produzca	la	inmunidad	activa	en
respuesta	 a	 la	 administración	 de	 la	 vacuna.	 En	 Estados	 Unidos	 se	 dispone	 de	 dos
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formulaciones	 de	 inmunoglobulina	 antirrábica	 preparadas	 a	 partir	 de	 donantes
humanos	hiperinmunizados.

•		Los	pacientes	vacunados	previamente	deben	recibir	dos	dosis	de	vacuna:	1	ml	i.m.	en	el
deltoides	los	días	0	y	3.

•		Las	personas	no	vacunadas	previamente	deben	recibir:
∘	 	Una	dosis	única	de	20	UI/kg	de	 IGARH,	hasta	 la	mitad	 infiltrada	en	el	área	de	 la

herida	y	la	otra	mitad	i.m.	La	IGARH	se	debe	administrar	inmediatamente,	aunque
se	puede	administrar	hasta	el	octavo	día	después	del	inicio	de	la	vacuna.

∘		Cuatro	dosis	de	la	vacuna	(1	ml	i.m.	en	el	deltoides	los	días	0,	3,	7	y	14).
•	 	 En	 las	 personas	 inmunodeprimidas	 se	 debe	 estudiar	 la	 adecuación	 de	 la	 respuesta

humoral.
•		Se	debe	notificar	al	departamento	de	sanidad	local.
•	 	 La	 decisión	 de	 iniciar	 la	 profilaxis	 postexposición	 debe	 incluir	 las	 siguientes

consideraciones:
∘		Las	mordeduras	en	la	cabeza	o	el	cuello	pueden	producir	rabia	en	<	1	semana;	por	lo

tanto,	está	indicada	la	profilaxis	inmediata.
∘	 	 Se	 debe	 mantener	 en	 observación	 durante	 10	 días	 a	 los	 perros,	 gatos	 o	 ardillas

domésticos	sanos;	si	se	producen	signos	de	enfermedad	en	el	animal,	se	debe	tratar
inmediatamente	 al	 contacto	 humano	 con	 IGARH	 y	 vacuna	mientras	 se	 estudia	 al
animal.

∘		Hace	falta	la	profilaxis	inmediata	en	las	mordeduras	de	un	perro	o	gato	con	sospecha
de	rabia.	El	contacto	casual	(caricias)	no	precisa	profilaxis.

∘		Se	debe	considerar	que	los	murciélagos	y	los	carnívoros	salvajes	tienen	rabia	salvo
que	se	confirme	la	negatividad	con	pruebas	de	laboratorio.

∘		Las	mordeduras	de	algunos	animales,	como	los	murciélagos,	pueden	infligir	lesiones
muy	pequeñas	y,	por	 lo	 tanto,	pueden	no	detectarse.	Se	considera	que	encontrar
un	murciélago	en	una	habitación	con	una	persona	dormida	es	una	exposición.

∘	 	Casi	nunca	se	ha	visto	que	roedores	pequeños	(p.	ej.,	ardillas,	hámsteres,	cobayos,
jerbos,	ardillas	 listadas,	 ratas	y	 ratones)	y	 los	 lagomorfos	 (conejos	y	 liebres)	estén
infectados	por	la	rabia,	y	no	se	sabe	que	hayan	transmitido	la	rabia	a	seres	humanos.

Profilaxis	preexposición
•		La	vacunación	antes	de	la	exposición	simplifica	el	tratamiento	de	una	exposición	a	la

rabia	 al	 eliminar	 la	 necesidad	 de	 IGARH	 y	 reducir	 el	 número	 de	 dosis	 de	 vacuna
necesarias.	Está	indicada	en	personas	cuyos	trabajos	o	aficiones	les	ponen	en	contacto
con	animales	potencialmente	rabiosos,	como	en	las	circunstancias	siguientes:
∘		Manipuladores	de	animales,	veterinarios	y	sus	ayudantes.
∘		Investigadores	sobre	la	rabia	y	algunos	trabajadores	de	laboratorio.
∘		Funcionarios	de	control	de	animales	y	vida	salvaje	en	áreas	en	las	que	la	rabia	animal

es	enzoótica.
∘		Viajeros	internacionales	si	es	probable	que	entren	en	contacto	con	animales	en	áreas

en	las	que	la	rabia	es	enzoótica	y	podría	haber	un	acceso	limitado	a	un	tratamiento
médico	adecuado.

•		La	profilaxis	preexposición	supone	la	administración	de	tres	dosis	de	1	ml	de	VHCD	o
VPCEP	por	vía	i.m.	los	días	0,	7	y	21	o	28.
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•		En	las	personas	con	riesgo	continuo	de	exposición	al	virus	de	la	rabia	se	deben	realizar
pruebas	serológicas	periódicas	para	detectar	anticuerpos	neutralizantes	del	virus	de	la
rabia.	Se	pueden	ver	más	detalles	en	las	directrices	de	los	CDC.

Grupos	específicos	de	pacientes	en	relación	con	la	vacunación
LISTAS	DE	VERIFICACIÓN	SEGÚN	LA	EDAD

Adultos	jóvenes	(de	aproximadamente	18	a	26	años)
•		Asegúrese	de	que	hayan	recibido	una	serie	primaria	(tres	dosis)	de	vacuna	antitetánica

(DPT,	DTaP	o	Tdap).
•		Refuerzo	contra	el	tétanos	(Td)	cada	10	años;	sustituya	una	dosis	de	Td	por	Tdap.
•		Asegúrese	de	que	hayan	recibido	al	menos	una	dosis	de	SPR.
∘		Los	estudiantes	y	trabajadores	sanitarios	deben	haber	recibido	dos	dosis	de	SPR.
∘		Las	mujeres	en	edad	fértil	deben	tener	datos	de	laboratorio	de	inmunidad	frente	a	la

rubéola.
∘	 	Los	 trabajadores	sanitarios	deben	 tener	datos	de	 laboratorio	de	 inmunidad	 frente	a

SPR.
•	 	 Se	 debe	 ofrecer	 la	 vacuna	 contra	 la	 varicela	 (dos	 dosis)	 a	 las	 personas	 susceptibles

(nunca	han	tenido	varicela	ni	están	vacunadas).
•		Hay	que	asegurarse	de	que	se	haya	recibido	la	vacuna	antimeningocócica	en	personas

de	hasta	21	años	de	edad	(o	factores	de	riesgo).
∘		Si	la	primera	dosis	se	recibió	antes	de	los	13	años,	administre	una	dosis	de	refuerzo	a

los	16.
∘		Si	la	primera	dosis	se	administró	a	los	13	a	15	años,	administre	un	refuerzo	a	los	16-

18	años.
∘		Si	la	primera	dosis	se	administró	a	los	16	años	o	más	tarde,	no	es	necesario	refuerzo.

•		Ofrezca	vacuna	contra	el	VPH	a	mujeres	y	hombres	de	hasta	26	años.
•		Se	recomienda	la	vacuna	antigripal	anual	en	todas	las	personas	de	más	de	6	meses	de

edad.
•	 	Evalúe	 los	 factores	de	 riesgo	que	 indican	 la	necesidad	de	otras	vacunas:	hepatitis	A,

hepatitis	B	o	antineumocócica.

Adultos	en	la	edad	media	de	la	vida	(de	aproximadamente	27	a	49	años)
•		Asegúrese	de	que	hayan	recibido	una	serie	primaria	(tres	dosis)	de	vacuna	antitetánica

(DPT,	DTaP	o	Tdap).
•		Refuerzo	contra	el	tétanos	(Td)	cada	10	años;	sustituya	una	dosis	de	Td	por	Tdap.
•		Asegúrese	de	que	hayan	recibido	al	menos	una	dosis	de	SPR.
∘		Los	estudiantes	y	trabajadores	sanitarios	deben	haber	recibido	dos	dosis	de	SPR.
∘		Las	mujeres	en	edad	fértil	deben	tener	datos	de	laboratorio	de	inmunidad	frente	a	la

rubéola.
∘	 	Los	 trabajadores	sanitarios	deben	 tener	datos	de	 laboratorio	de	 inmunidad	 frente	a

SPR.
•	 	 Se	 debe	 ofrecer	 la	 vacuna	 contra	 la	 varicela	 (dos	 dosis)	 a	 las	 personas	 susceptibles

(nunca	han	tenido	varicela	ni	están	vacunadas).
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•		Vacuna	antigripal	anual.
•	 	Evalúe	 los	 factores	de	 riesgo	que	 indican	 la	necesidad	de	otras	vacunas:	hepatitis	A,

hepatitis	B	o	antineumocócica.

Adultos	de	50	años	y	mayores
•		Asegúrese	de	que	hayan	recibido	una	serie	primaria	(tres	dosis)	de	vacuna	antitetánica

(DPT,	DTaP	 o	 Tdap).	 La	 vacuna	 antitetánica	 se	 utilizó	 de	manera	 generalizada	 por
primera	vez	en	la	década	de	1940;	muchos	ancianos	no	son	inmunes.

•		Refuerzo	contra	el	tétanos	(Td)	cada	10	años;	sustituya	una	dosis	de	Td	por	Tdap.
•		Asegúrese	de	que	hayan	recibido	al	menos	una	dosis	de	SPR.
∘	 	Los	 trabajadores	sanitarios	deben	 tener	datos	de	 laboratorio	de	 inmunidad	 frente	a

SPR.
∘		Los	estudiantes	y	trabajadores	sanitarios	deben	haber	recibido	dos	dosis	de	SPR.
∘	 	Generalmente	se	considera	que	 las	personas	nacidas	antes	de	1957	son	 inmunes	al

sarampión	y	la	parotiditis.
•		Vacuna	antigripal	anual.
•		Se	debe	administrar	una	única	dosis	de	vacuna	antineumocócica	a	los	65	años.
•	 	 Se	 debe	 ofrecer	 la	 vacuna	 contra	 la	 varicela	 a	 las	 personas	 susceptibles	 (nunca	 han

tenido	varicela	ni	están	vacunadas).
•		Se	debe	ofrecer	la	vacuna	contra	el	zóster	a	las	personas	de	60	años	y	mayores.
•	 	Evalúe	 los	 factores	de	 riesgo	que	 indican	 la	necesidad	de	otras	vacunas:	hepatitis	A,

hepatitis	B,	antimeningocócica	o	antineumocócica.

EMBARAZO	Y	LACTANCIA

•	 	 El	 embarazo	 es	 una	 contraindicación	 a	 las	 vacunas	 de	 virus	 vivos.	 Se	 puede
administrar	 la	 vacuna	 SPR	 a	 los	 hijos	 de	 embarazadas,	 porque	 estas	 vacunas	 no	 se
eliminan.

•	 	En	 todas	 las	embarazadas	se	deben	determinar	 los	anticuerpos	 frente	a	 la	 rubéola;	 se
debe	vacunar	inmediatamente	después	del	parto	a	las	mujeres	susceptibles	a	la	rubéola.

•		Se	recomienda	la	vacuna	antigripal	en	todas	las	embarazadas.
•		Administre	una	dosis	de	Tdap	en	CADA	embarazo	(idealmente	a	las	27-36	semanas	de

embarazo).
•	 	 Las	 embarazadas	 que	 no	 estén	 totalmente	 inmunizadas	 frente	 al	 tétanos	 deben

comenzar	la	serie	primaria	para	prevenir	el	tétanos	neonatal	(Tdap	la	primera	dosis,	Td
las	demás).

•	 	 Están	 indicadas	 las	 vacunas	 frente	 a	 hepatitis	 B,	 hepatitis	 A,	 neumococos	 y
meningococos	en	embarazadas	que	tengan	riesgo	elevado	de	estas	infecciones	o	de	sus
complicaciones.

•	 	 La	 lactancia	 no	 es	 una	 contraindicación	 a	 ninguna	 vacuna	 en	 el	 lactante	 o	 la	madre
(excepto	la	vacuna	contra	la	varicela).

PACIENTES	INMUNODEPRIMIDOS

•	 	Las	 vacunas	 de	 microorganismos	 vivos	 generalmente	 están	 contraindicadas	 en
pacientes	 inmunodeprimidos,	 como	 los	 que	 tienen	 inmunodeficiencia	 congénita,
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infección	por	el	VIH,	leucemia,	linfoma,	neoplasia	maligna	generalizada	o	tratamiento
con	 fármacos	 alquilantes,	 antimetabolitos,	 radioterapia	 o	 dosis	 suprafisiológicas	 de
corticoesteroides	(como	prednisona	20	mg/día	o	más	durante	14	días	o	más).

•	 	 Se	 pueden	 administrar	 de	 manera	 segura	 vacunas	 de	 microorganismos	 muertos
(inactivados),	 aunque	 la	 respuesta	 puede	 ser	 subóptima.	 La	 vacunación	 durante	 la
quimioterapia	o	 la	 radioterapia	 (o	en	 las	2	 semanas	anteriores)	 lleva	a	una	 respuesta
humoral	inadecuada,	por	lo	que	se	debe	retrasar	o	repetir	3	meses	después	del	final	del
tratamiento.

•		Los	pacientes	con	inmunodepresión	distinta	a	la	infección	por	el	VIH	deben	recibir:
∘		Vacunas	antineumocócicas	(PCV13	y	PPSV23,	según	lo	indicado	en	la	tabla	5-5).
∘		VVI	anual	(no	VAGIV).
∘	 	Una	dosis	única	de	Tdap	como	refuerzo	de	Td	y	después	refuerzo	con	Td	cada	10

años.
∘		Vacuna	frente	al	VPH	si	tienen	<	27	años	de	edad.
∘		No	deben	recibir	vacunas	de	microorganismos	vivos,	como	las	vacunas	SPR	o

contra	la	varicela	o	el	zóster.
•		Las	personas	con	infección	por	el	VIH	que	no	tienen	inmunodepresión	grave	(CD4	≥

200/µl)	deben	recibir:
∘		Vacunas	antineumocócicas	(PCV13	y	PPSV23,	según	lo	indicado	en	la	tabla	5-5).
∘		VVI	anual	(no	VAGIV).
∘		Una	dosis	única	de	Tdap	como	refuerzo	de	Td,	y	después	Td	cada	10	años.
∘		Vacuna	frente	al	VPH	si	tienen	<	27	años	de	edad.
∘		Vacuna	frente	a	la	hepatitis	B.
∘		Pueden	recibir	la	vacuna	contra	la	varicela	o	SPR	si	está	indicado.

•		Las	personas	con	infección	por	el	VIH	e	inmunodeficiencia	grave	(CD4	<	200/	µl):
∘		Deben	recibir	vacunas	antineumocócicas	(PCV13	y	PPSV23,	según	lo	indicado	en	la

tabla	5-5).
∘		Deben	recibir	VVI	anual	(no	VAGIV).
∘		Deben	recibir	una	dosis	única	de	Tdap	como	refuerzo	de	Td,	y	después	Td	cada	10

años.
∘		Deben	recibir	la	vacuna	frente	al	VPH	si	tienen	<	27	años	de	edad.
∘		Deben	recibir	la	vacuna	frente	a	la	hepatitis	B.
∘	 	No	deben	 recibir	 vacunas	 de	microorganismos	 vivos,	 como	 las	 vacunas	 SPR,

varicela	o	zóster.
∘	 	Si	han	estado	expuestos	al	sarampión,	deben	recibir	 inmunoglobulina	 (0,25	ml/kg;

dosis	máxima	15	ml),	independientemente	del	estado	de	vacunación	previo.
•	 	Los	 receptores	 de	un	 trasplante	 de	 células	 hematopoyéticas	 precisan	 la	 revacunación

con	 vacunas	 de	 microorganismos	 inactivados,	 comenzando	 6	 meses	 después	 del
trasplante	(véanse	los	detalles	en	Recomendaciones	generales	sobre	la	vacunación).

PACIENTES	CON	ENFERMEDADES	CRÓNICAS

•		Las	personas	con	hemofilia,	trastornos	hemorrágicos	o	que	toman	anticoagulantes
habitualmente	 toleran	 las	 inyecciones	 i.m.	 si	 se	 utiliza	 una	 aguja	 de	 calibre	 23	 y	 se
aplica	una	presión	firme	en	la	zona	durante	al	menos	2	min,	sin	frotar.	Si	el	paciente
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recibe	tratamiento	restitutivo	con	factores,	se	puede	programar	la	vacunación	i.m.	poco
después	de	dicho	tratamiento.

•		Además	del	uso	sistemático	de	las	vacunas	frente	a	gripe,	Tdap/Td,	SPR,	VPH,	varicela
y	 zóster,	 los	 pacientes	 con	 enfermedades	 crónicas	 pueden	 necesitar	 vacunas
adicionales,	como	se	señalan	a	continuación:
∘		Las	personas	con	hepatopatía	tienen	mayor	riesgo	de	sufrir	complicaciones	y	se	las

debe	 vacunar	 frente	 a	 la	 hepatitis	 A	 y	 la	 hepatitis	 B.	 También	 deben	 recibir	 la
vacuna	antineumocócica	PPSV23	(una	o	dos	dosis,	dependiendo	de	la	edad).

∘		Las	personas	con	 insuficiencia	renal	crónica	y	 los	receptores	de	un	trasplante
renal	 deben	 recibir	 las	vacunas	 frente	 a	 la	hepatitis	B	y	el	neumococo	 (PCV13	y
PPSV23,	según	lo	indicado	en	la	tabla	5-4).

∘		Los	pacientes	con	DM	deben	recibir	vacunas	frente	a	la	hepatitis	B	y	el	neumococo
(PPSV23,	una	o	dos	dosis,	dependiendo	de	la	edad).

∘	 	Los	 pacientes	 con	 disfunción	 esplénica,	 incluyendo	 los	 que	 tienen	 enfermedad
drepanocítica,	o	asplenia	anatómica	deben	recibir	las	vacunas	antimeningocócica	y
antineumocócica	 (PCV13	 y	 PPSV23,	 según	 lo	 indicado	 en	 la	 tabla	 5-5).	 Los
pacientes	en	los	que	se	va	a	hacer	una	esplenectomía	programada	deben	recibir	estas
vacunas	al	menos	2	semanas	antes	de	la	operación.

PERSONAS	CON	ENFERMEDAD	AGUDA

•	 	 Las	 enfermedades	 leves	 (como	 otitis	 media,	 infecciones	 respiratorias	 superiores	 y
diarrea)	no	son	contraindicaciones	a	la	vacunación.

•		Con	algunas	excepciones,	el	uso	de	un	antimicrobiano	no	es	una	contraindicación	a	la
vacunación.
∘		La	vacuna	oral	contra	la	fiebre	tifoidea	no	se	debe	administrar	hasta	24	h	después	de

la	última	dosis	de	antibiótico.
∘	 	Los	 fármacos	antigripales	pueden	 interferir	 con	 la	 respuesta	a	 la	vacuna	antigripal

viva	 atenuada	 (intranasal).	 Los	 antivíricos	 activos	 frente	 a	 los	 virus	 del	 herpes
(como	 aciclovir)	 podrían	 reducir	 la	 eficacia	 de	 las	 vacunas	 de	 microorganismos
vivos	atenuados	frente	a	la	varicela	y	el	zóster.	No	se	deben	administrar	vacunas	de
virus	 vivos	 atenuados	 hasta	 al	 menos	 2	 días	 después	 de	 los	 antivíricos
correspondientes.	Si	es	posible,	no	se	debe	administrar	el	antivírico	en	los	14	días
siguientes	a	la	vacunación.

TRABAJADORES	SANITARIOS

•	 	 Los	 trabajadores	 sanitarios	 y	 los	 equipos	 de	 respuesta	 temprana	 tienen	 riesgo	 de
exposición	y	posible	transmisión	de	enfermedades	prevenibles	mediante	vacunas.

•	 	 La	 hepatitis	 B	 es	 un	 riesgo	 ocupacional	 para	 cualquier	 trabajador	 con	 posible
exposición	a	sangre	o	líquidos	corporales.

•	 	 Se	 recomienda	 la	 vacuna	 antigripal	 anual	 en	 todos	 los	 adultos,	 y	 es	 especialmente
importante	 en	 los	 trabajadores	 sanitarios.	 Los	 que	 atienden	 a	 personas	 con
inmunodepresión	grave	que	necesitan	un	entorno	protector	no	deben	 recibir	VAGIV
debido	al	riesgo	teórico	de	transmisión	del	virus	vivo	atenuado	de	la	vacuna.

•		Todos	los	trabajadores	sanitarios	deben	tener	inmunidad	documentada	frente	a	SPR	y
varicela.
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•	 	Los	 trabajadores	 sanitarios	 de	 cualquier	 edad	deben	 recibir	 una	 única	 dosis	 de	Tdap
para	reducir	la	transmisión	de	la	tos	ferina.

•	 	 Hay	 otras	 vacunas	 adicionales	 que	 están	 indicadas	 en	 veterinarios,	 técnicos	 de
laboratorio,	manipuladores	de	animales	y	otras	personas	que	pueden	tener	exposición
laboral	a	la	rabia,	virus	de	la	poliomielitis,	virus	de	la	varicela,	Yersinia	pestis	(peste)	y
Bacillus	anthracis	(carbunco).

HOMBRES	QUE	MANTIENEN	RELACIONES	SEXUALES	CON	HOMBRES

Además	del	uso	sistemático	de	las	vacunas	frente	a	la	gripe,	Tdap/Td,	SPR,	VPH,	varicela
y	zóster,	los	HRSH	deben	recibir	vacunas	frente	a	la	hepatitis	A	y	B.	A	los	que	tengan	<
27	 años	 de	 edad	 se	 les	 debe	 ofrecer	 la	 vacuna	 frente	 al	 VPH.	 Otras	 vacunas	 están
indicadas	 según	 los	 factores	 de	 riesgo	 (como	 la	 vacuna	 frente	 al	 zóster	 y	 la
antineumocócica).

VIAJEROS

•	 	El	 riesgo	de	contraer	enfermedades	durante	 los	viajes	 internacionales	depende	de	 las
áreas	 que	 se	 van	 a	 visitar	 y	 la	 magnitud	 en	 la	 que	 es	 probable	 que	 el	 viajero	 esté
expuesto	a	las	enfermedades.

•		La	gripe	está	presente	en	el	hemisferio	austral	de	abril	a	septiembre,	y	durante	todo	el
año	en	los	trópicos.

•		Hay	riesgo	de	hepatitis	A	en	los	viajeros	a	la	mayor	parte	del	mundo	excepto	Estados
Unidos,	Australia,	Canadá,	Europa	occidental,	Japón	y	Nueva	Zelanda.

•		Se	debe	aconsejar	a	los	viajeros	sobre	prácticas	sexuales	seguras.
•		Algunos	viajeros	pueden	necesitar	la	vacunación	frente	a	la	fiebre	amarilla,	el	cólera,	la

fiebre	tifoidea,	la	peste,	el	meningococo,	la	rabia	y	la	hepatitis	B	o	A.
•		Los	recursos	con	información	actualizada	para	viajeros	incluyen	la	página	web	de	los

CDC	(http://wwwnc.cdc.gov/travel;	última	consulta	el	23	de	diciembre	de	2014),	que
tiene	información	detallada	sobre	destinos	en	todo	el	mundo,	y	la	línea	de	información
sanitaria	 automática	 para	 viajeros	 permanente	 y	 gratuita	 de	 los	CDC,	 877-394-8747
(877-FYI-TRIP).
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PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 hipertensión	 (HTN)	 es	 una	 de	 las	 enfermedades	 más	 frecuentes	 en	 el	 paciente
ambulatorio,	con	una	prevalencia	estimada	del	30	%.

•	 	A	partir	 de	un	valor	 tan	bajo	 como	115/75	mm	Hg,	 la	mortalidad	por	 enfermedades
cardiovasculares	(ECV)	se	duplica	por	cada	20	mm	Hg	que	aumenta	la	presión	arterial
(PA)	sistólica	y	por	cada	10	mm	Hg	que	aumenta	la	PA	diastólica,	lo	que	demuestra
las	consecuencias	de	la	hipertensión	para	la	sociedad,	y	la	importancia	de	detectarla	y
tratarla	precozmente1.

•	 	A	pesar	de	que	 en	 las	últimas	décadas	 la	 concienciación	 sobre	 la	HTN	ha	 avanzado
considerablemente,	 su	 diagnóstico	 en	 la	 actualidad	 es	 todavía	 bastante	 deficiente.
Aproximadamente	el	50	%	de	los	pacientes	con	HTN	no	han	alcanzado	el	objetivo
terapéutico.	Se	estima	que	el	40	%	de	ellos	no	conocen	el	diagnóstico,	y	el	90	%
han	recibido	asistencia	sanitaria	el	año	previo2.

Definición
•	 	A	 efectos	 epidemiológicos	 y	 prácticos,	 la	HTN	 se	 define	 en	 la	 actualidad	 como	una

presión	arterial	sistólica	(PAS)	≥	140	mm	Hg	o	una	presión	arterial	diastólica	(PAD)	≥
90	mm	Hg.	Esto	se	basa	en	el	promedio	de	dos	o	más	lecturas	correctas	en	dos	o
más	visitas	después	del	diagnóstico	inicial2.

•		No	obstante,	la	PA	es	un	rasgo	de	distribución	continua	con	un	riesgo	de	ECV	también
variable,	de	manera	que	el	hecho	de	definir	la	hipertensión	por	medio	de	números	es
un	 poco	 arbitrario.	 Quizá	 convenga	 describir	 la	 hipertensión	 como	 un	 síndrome
cardiovascular	 (CV)	 progresivo	 que	 se	 caracteriza	 por	 elevación	 de	 la	 PA	 hasta	 un
nivel	 que	 predispone	 a	 los	 pacientes	 a	 sufrir	 lesiones	 de	 diversos	 órganos	 diana	 en
múltiples	lechos	vasculares.

•		La	hipertensión	se	clasifica	en	fases	según	las	mediciones	sistólica	y	diastólica.	La	tabla
6-1	 muestra	 el	 esquema	 de	 clasificación	 para	 adultos	 de	 18	 años	 y	 mayores	 del
Seventh	Report	of	the	Joint	National	Committee	on	Prevention,	Detection,	Evaluation
and	Treatment	of	High	Blood	Pressure	(JNC7)3.	Las	definiciones	y	la	clasificación	de
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la	HTN	no	se	recogen	de	manera	específica	en	el	informe	más	reciente	JNC	84.
•		El	término	«prehipertensión»	se	adoptó	para	identificar	a	las	personas	con	alto	riesgo	de

padecer	 HTN	 en	 quienes	 una	 intervención	 temprana	 puede	 reducir	 la	 velocidad	 de
progresión	de	la	PA	con	la	edad,	pero	no	denota	una	categoría	de	enfermedad3,5.

Epidemiología
•	 	 Según	 la	 información	 del	 National	 Health	 and	 Nutrition	 Examination	 Survey

(NHANES)	de	2003	a	2010,	 cerca	de	66,9	millones	de	personas	padecen	HTN,	con
una	 prevalencia	 total	 del	 30,4	 %,	 un	 aumento	 importante	 en	 relación	 con	 las
estimaciones	anteriores	de	50	millones	de	1998	a	19942.

•	 	 Esta	 prevalencia	 creciente	 se	 relaciona	 directamente	 con	 el	 envejecimiento	 de	 la
población	y	con	una	mayor	prevalencia	de	obesidad.

•		La	HTN	es	más	frecuente	entre	las	personas	de	piel	oscura	de	origen	africano	y	en	las
que	 tienen	 antecedentes	 familiares	 de	HTN.	Asimismo,	 su	 prevalencia	 es	mayor	 en
hombres	que	en	mujeres	hasta	los	60	años,	pero	a	partir	de	esa	edad	la	proporción	se
invierte.

•	 	 La	 hipertensión	 constituye	 un	 importante	 factor	 de	 riesgo	 de	 aparición	 de	 ECV,
insuficiencia	renal	crónica	(IRC)	y	demencia,	y	la	mayoría	de	los	pacientes	mueren	por
cardiopatía	isquémica.

•	 	 Algunos	 factores	 de	 riesgo	 reversibles	 son	 prehipertensión,	 sobrepeso	 y	 obesidad,
consumo	excesivo	de	alcohol,	alimentación	rica	en	sodio	y	baja	en	potasio,	y	estilo	de
vida	sedentario.

•	 	 Las	 enfermedades	 asociadas	 incluyen	 síndrome	metabólico,	 diabetes	mellitus	 (DM),
nefropatía	y	apnea	del	sueño	obstructiva	(ASO).

TABLA	6-
1 Clasificación	de	la	presión	arterial	en	adultos

Clasificación	de	la	presión	arterial PAS	(mm	Hg) PAD	(mm	Hg)
Normal/óptima <	120 y	<	80
Prehipertensión 120-139 o	80-89
Hipertensión	en	fase	1 140-159 o	90-99
Hipertensión	en	fase	2 ≥	160 o	≥	100
Hipertensión	sistólica	aislada ≥	140 y	<	90
Hipertensión	diastólica	aislada <	140 y	≥	90

PA,	presión	arterial;	PAD,	presión	arterial	diastólica;	PAS,	presión	arterial	sistólica.
Modificado	de	Chobanian	AV,	Bakris	GL,	Black	HR,	 et	 al.	National	High	Blood	Pressure	Education	Program
Coordinating	Committee	on	Prevention,	Detection,	Evaluation	and	Treatment	of	High	Blood	Pressure:	the	JNC	7
report.	JAMA	2003;289:2560-2572

Etiología
•		Hipertensión	esencial/primaria
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∘		Es	la	causa	más	frecuente	de	HTN,	casi	en	el	95	%	de	los	pacientes.
∘	 	 Se	 piensa	 que	 está	 ocasionada	 por	 una	 interrelación	 compleja	 entre	 factores

múltiples,	 como	 genética,	 hiperactividad	 simpática	 y	 de	 la	 angiotensina	 II,
resistencia	insulínica,	sensibilidad	a	la	sal	e	influencias	ambientales.

•		Hipertensión	secundaria
∘	 	Afecta	a	una	proporción	mucho	menor	(aproximadamente	el	5	%)	de	pacientes.	Es

secundaria	a	alguna	enfermedad	con	un	defecto	estructural,	bioquímico	o	genético
específico	e	identificable,	que	provoca	un	aumento	de	la	PA.

∘	 	 Algunos	 de	 los	 ejemplos	 más	 frecuentes	 de	 hipertensión	 secundaria	 son	 la
enfermedad	 vascular	 renal,	 la	 nefropatía	 parenquimatosa,	 las	 endocrinopatías,	 los
efectos	secundarios	provocados	por	la	administración	de	ciertos	fármacos	y	la	apnea
del	 sueño	 obstructiva.	 Todas	 estas	 enfermedades	 se	 describen	 con	 mayor	 mayor
número	de	detalles	en	el	apartado	«Consideraciones	especiales».

Detección	sistemática
•	 	 La	 PA	 elevada	 habitualmente	 se	 descubre	 en	 pacientes	 asintomáticos	 durante	 una

consulta	ordinaria,	por	lo	que	debe	revisarse	siempre	que	se	atienda	a	un	paciente.
•	 	El	grupo	U.S.	Preventive	Services	Task	Force	 insiste	 en	 la	 recomendación	de	 la

detección	 sistemática	de	 la	HTN,	aunque	no	 se	 conoce	el	 intervalo	óptimo	para
buscar	hipertensión	de	forma	sistemática6.	Las	recomendaciones	actuales	sugieren
medir	la	PA	al	menos	cada	2	años	en	los	individuos	con	una	PA	normal	(<	120/80	mm
Hg)	 y	 cada	 año	 en	 las	 personas	 con	 prehipertensión.	 En	 la	 tabla	 6-2	 se	 muestra	 el
intervalo	propuesto	para	el	seguimiento	según	las	mediciones	de	la	PA3,7.	Cuando	la
PA	sistólica	y	la	diastólica	difieren,	el	seguimiento	debe	ser	el	más	corto.

•		Este	intervalo	se	puede	modificar	cuando	la	información	sobre	la	PA	previa	es	fiable,	si
existen	otros	factores	de	riesgo	CV	y	cuando	existen	lesiones	de	los	órganos	diana.

DIAGNÓSTICO

•	 	El	 diagnóstico	 se	 establece	por	 una	PAS	≥	140	mm	Hg	o	una	PAD	≥	90	mm	Hg,
basado	en	el	promedio	de	dos	o	más	lecturas	en	dos	o	más	visitas.

•		El	diagnóstico	también	se	establece	cuando	solo	aumenta	la	PAS,	aunque	la	PAD	sea
normal	(es	decir,	HTN	sistólica	aislada).

•		Ante	una	elevación	extrema	de	la	PA	(>	210/120	mm	Hg),	el	diagnóstico	se	establece
sin	necesidad	de	realizar	varias	 lecturas.	En	estos	casos,	 el	médico	debe	valorar	 la
lesión	de	los	órganos	diana	e	iniciar	el	tratamiento	de	una	crisis	hipertensiva	(v.
«Urgencias	y	emergencias	hipertensivas»).

TABLA	6-
2 Recomendaciones	para	el	seguimiento	basadas	en	la	presión	arterial	inicial	en	adultos

Presión	arterial	inicial Seguimiento	recomendado
Normal Vuelva	a	medir	en	2	años
Prehipertensión Vuelva	a	medir	en	1	año
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Hipertensión	en	fase	1 Confirme	en	2	meses
Hipertensión	en	fase	2 Evalúe	en	1	mes

En	 los	 que	 tienen	 elevación	 muy	 grave	 de	 la
presión	 arterial	 (es	 decir,	 >	 180/100	 mm	Hg),
evalúe	 y	 trate	 inmediatamente	 si	 lo	 justifica	 la
situación	clínica;	en	caso	contrario,	reevalúe	en
1	semana

Modificado	de	Chobanian	AV,	Bakris	GL,	Black	HR,	 et	 al.	National	High	Blood	Pressure	Education	Program
Coordinating	Committee	on	Prevention,	Detection,	Evaluation	and	Treatment	of	High	Blood	Pressure:	the	JNC	7
report.	JAMA	2003;289:2560-2572.

•		Una	vez	que	se	establece	el	diagnóstico	de	HTN,	los	objetivos	principales	son	tres:
∘	 	Valorar	el	estilo	de	vida	y	otros	factores	de	riesgo	CV	que	pueden	repercutir	en	el

pronóstico	y	guiar	el	tratamiento.
∘	 	 Encontrar	 una	 causa	 de	 hipertensión	 secundaria	 (que	 con	 frecuencia	 no	 está

presente).
∘		Evaluar	la	presencia	o	ausencia	de	lesión	en	algún	órgano	diana.

•	 	 Las	 principales	 herramientas	 para	 lograr	 estos	 objetivos	 son	 la	 anamnesis,	 la
exploración	física	y	las	pruebas	diagnósticas	adicionales.

Presentación	clínica
Anamnesis
•		Determine	los	factores	de	riesgo	adicionales	que	aumentan	el	riesgo	de	episodios	CV:

edad	avanzada	(hombres:	>	45;	mujeres:	>	55),	tabaquismo,	obesidad	(índice	de	masa
corporal	 [IMC]	 >	 30	 kg/m2),	 inactividad	 física,	 dislipidemia,	 DM,	 nefropatía	 y
antecedentes	 familiares	de	ECV	prematura	 (hombres:	<	55	años;	mujeres:	<	65).	Se
deben	tratar	los	factores	de	riesgo	modificables.

•	 	Busque	 los	datos	de	 lesión	de	órganos	diana	conocida	o	que	viene	sugerida	por	sus
síntomas	característicos.
∘		Arteriopatía	coronaria	(AC)	o	infarto	de	miocardio	(IM)	previo	(angina	o	disnea	de

esfuerzo).
∘		Insuficiencia	cardíaca	(IC)	(síntomas	de	sobrecarga	de	volumen	o	disnea).
∘	 	Accidente	isquémico	transitorio	(AIT)	o	enfermedad	cerebrovascular	(ECV)	previa

(demencia	o	defecto	focal).
∘		Arteriopatía	periférica	(AP,	claudicación).
∘		Nefropatía.
∘	 	La	posibilidad	de	HTN	secundaria	 se	debe	 contemplar	 cuando	 la	PA	se	 eleva	de

manera	grave	y	aguda	en	un	individuo	anteriormente	normotenso,	que	se	encuentra
en	 los	 límites	 de	 edad	 (<	 20	 o	 >	 50),	 o	 cuando	 es	 resistente	 al	 tratamiento	 con
múltiples	 fármacos.	 Otros	 síntomas	 útiles	 son	 debilidad	 muscular,	 palpitaciones,
diaforesis,	adelgazamiento	de	la	piel,	dolor	en	los	flancos,	ronquidos	o	somnolencia
diurna.	Véase	el	apartado	«Hipertensión	secundaria».

•	 	 Evalúe	 de	 forma	minuciosa	 los	 fármacos	 que	 toma	 el	 paciente,	 puesto	 que	muchos
fármacos	aumentan	 la	PA	como	efecto	secundario.	Algunos	ejemplos	 frecuentes	 son
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los	 anticonceptivos	 orales,	 los	 antiinflamatorios	 no	 esteroideos	 (AINE)	 y	 los
antidepresivos	tricíclicos.
∘		Los	anticonceptivos	orales	provocan	retención	de	sodio	y	potencian	la	acción	de	las

catecolaminas.
∘		Los	AINE	bloquean	la	formación	de	prostaglandinas	natriuréticas	y	vasodilatadoras

e	interfieren	con	la	eficacia	de	numerosos	antihipertensivos.
∘		Los	antidepresivos	tricíclicos	inhiben	la	acción	de	los	fármacos	de	acción	central	(p.

ej.,	clonidina).
•	 	El	consumo	excesivo	de	alcohol	o	drogas	 (como	la	cocaína)	 también	puede	elevar	 la

PA.

Exploración	física
•		Medición	de	la	presión	arterial
∘		Para	poder	detectar	la	HTN	es	fundamental	utilizar	una	técnica	adecuada8.
∘	 	La	PA	se	debe	medir	con	el	paciente	sentado	y	el	brazo	apoyado	a	la	altura	del

corazón.
∘		El	paciente	debe	evitar	la	cafeína,	la	actividad	física	y	el	tabaco	al	menos	durante	30

min	antes	de	medir	la	PA.
∘		El	manguito	debe	ser	de	tamaño	adecuado	y	la	cámara	debe	cubrir	al	menos	el	80

%	de	la	circunferencia	del	brazo.
∘		El	manguito	se	debe	inflar	rápidamente	hasta	20-30	mm	Hg	por	encima	del	nivel	en

que	 ya	 no	 se	 palpa	 el	 pulso	 radial,	 y	 luego	 se	 desinfla	 a	 una	 velocidad	 de	 2	mm
Hg/s.

∘		El	estetoscopio	se	debe	colocar	sin	apretar	sobre	la	arteria	braquial.
∘	 	 El	 sonido	 pulso	 braquial	 (fase	 I	 de	 Korotkov)	 corresponde	 a	 la	 PAS,	 y	 cuando

desaparece	el	pulso	(fase	V	de	Korotkov)	es	la	PAD.
∘		Se	deben	tomar	dos	lecturas	con	una	diferencia	mínima	de	2	min.
∘		Es	importante	confirmar	una	cifra	elevada	en	ambos	brazos.	Cuando	existe	diferencia

por	una	lesión	arterial	unilateral,	se	debe	utilizar	la	lectura	del	brazo	con	la	PA	más
elevada.

•		Monitorización	ambulatoria	de	la	presión	arterial
∘	 	En	algunos	casos	se	 realiza	monitorización	ambulatoria	de	 la	PA	(MAPA)	para

poder	 obtener	 más	 información3.	 Con	 este	 método,	 el	 paciente	 lleva	 un	 aparato
ligero	y	automático	que	mide	muchas	veces	la	PA	a	intervalos	específicos	a	lo	largo
de	un	período	de	24-48	h.	Este	método	 refleja	 con	mayor	eficacia	 las	variaciones
diurnas	 verdaderas	 de	 la	 PA,	 con	 menores	 valores	 durante	 el	 sueño	 y	 mayores
durante	la	vigilia	o	la	actividad.

∘		Con	MAPA	se	puede	definir	la	HTN	como	una	PA	en	vigilia	media	>	135/85	y	una
PA	media	durante	el	sueño	>	120/753.

∘		Los	estudios	sugieren	que	las	cifras	obtenidas	con	MAPA	se	correlacionan	mejor	con
las	complicaciones	de	los	órganos	diana	que	los	valores	obtenidos	en	el	consultorio
médico9.

∘	 	 La	 MAPA	 puede	 ser	 especialmente	 útil	 cuando	 se	 sospecha	 la	 presencia	 de
hipertensión	 de	 bata	 blanca,	 en	 la	 que	 la	 ansiedad	 que	 genera	 la	 presencia	 del
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médico	 puede	 elevar	 de	manera	 ficticia	 la	 PA,	mientras	 que	 los	 valores	 fuera	 del
consultorio	 suelen	 ser	 normales.	 Frecuentemente	 hay	 debate	 sobre	 el	 riesgo	 de
episodios	 CV	 en	 pacientes	 con	 HTN	 de	 bata	 blanca	 verdadera,	 aunque	 en	 un
metaanálisis	de	ocho	ensayos	se	sugirió	que	puede	que	no	haya	un	exceso	del	riesgo
respecto	al	de	los	normotensos10.

∘	 	 La	 monitorización	 ambulatoria	 también	 puede	 mostrar	 HTN	 enmascarada	 y
ausencia	de	disminución	nocturna.	La	HTN	enmascarada	corresponde	a	pacientes
con	PA	normal	en	la	consulta,	pero	con	lecturas	hipertensivas	durante	la	MAPA,	y
tiene	 una	 prevalencia	 próxima	 al	 10	%11.	 Se	 asocia	 aumento	 del	 riesgo	 CV10,12.
Actualmente	 no	 está	 claro	 a	 quién	 se	 debe	 estudiar	 para	 detectar	 una	 HTN
enmascarada.	Los	pacientes	que	reciben	tratamiento	por	HTN	también	pueden	tener
HTN	enmascarada	con	MAPA.	La	HTN	nocturna	y	la	falta	de	disminución	nocturna
(es	 decir,	 la	 PA	 no	 disminuye	 ≥	 10	 %	 durante	 el	 sueño)	 también	 se	 asocian	 a
aumento	de	los	episodios	CV13,14.

∘	 	 La	 MAPA	 también	 puede	 ser	 útil	 para	 tomar	 ciertas	 decisiones	 con	 respecto	 al
tratamiento	 en	 pacientes	 con	 HTN	 limítrofe,	 HTN	 resistente	 o	 síntomas	 que
sugieren	hipotensión	con	el	tratamiento3.

∘	 	 La	 MAPA	 muchas	 veces	 no	 es	 práctica	 por	 el	 coste	 y	 el	 escaso	 reembolso.	 La
medición	domiciliaria	de	la	presión	arterial	(MDPA),	con	medición	de	la	PA	por
el	propio	paciente,	puede	ser	una	alternativa	más	práctica	en	pacientes	cuyos	valores
son	 de	 manera	 constante	 <	 130/80	 mm	 Hg	 a	 pesar	 de	 un	 valor	 elevado	 en	 la
consulta3.	También	se	recomienda	como	complemento	para	el	manejo	de	la	HTN15.

∘	 	Después	 de	medir	 con	precisión	 la	PA,	 se	 debe	 adaptar	 la	 exploración	 física	 para
buscar	 la	 presencia	 y	 determinar	 gravedad	 de	 la	 lesión	 de	 órganos	 diana	 y	 de
características	que	indiquen	HTN	secundaria.

•		Exploración	cardiopulmonar:	galope	S4	que	sugiere	hipertrofia	ventricular	izquierda
(HVI),	soplos	o	crepitantes	indicativos	de	IC.

•	 	 Fondo	 de	 ojo:	 edema	 de	 papila,	 estenosis	 arteriolar,	 manchas	 algodonosas	 y
microaneurismas.

•		Exploración	vascular:	soplos	en	las	arterias	principales	(carótidas,	femorales	y	aorta),
pulsos	distales	asimétricos	o	disminuidos.

•		Exploración	neurológica:	 alteración	del	estado	mental	o	datos	 focales	 sugestivos	de
enfermedad	cerebrovascular	previa.

•	 	Endocrino:	 IMC	 elevado,	 hipertrofia	 tiroidea	 y	 rasgos	 cushingoides	 (p.	 ej.,	 giba	 de
búfalo,	estrías	y	adelgazamiento	de	la	piel).

Estudio	diagnóstico
•	 	 Los	 análisis	 que	 se	 recomiendan	 habitualmente	 antes	 de	 empezar	 el	 tratamiento	 son

electrólitos	 séricos,	 nitrógeno	 ureico	 sanguíneo	 (BUN),	 creatinina,	 glucemia,
hematocrito,	perfil	de	lipoproteínas,	tirotropina	y	análisis	de	orina.

•		En	los	pacientes	con	diabetes	mellitus	(DM)	se	recomienda	medir	la	microalbuminuria,
pero	en	los	demás	casos	es	un	análisis	electivo	que	se	suma	a	la	evaluación	total	del
riesgo	cardiovascular16-18.

•		Se	debe	realizar	un	electrocardiograma	(ECG)	en	todos	los	pacientes	para	buscar	HVI	o
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signos	de	 infarto	previo.	Si	bien	 la	ecocardiografía	es	más	sensible	para	diagnosticar
HVI,	no	se	recomienda	en	todos	los	pacientes.

•		Cuando	existen	manifestaciones	que	sugieren	hipertensión	secundaria,	se	practica	una
evaluación	más	detallada.	En	la	tabla	6-3	se	describen	algunas	de	estas	pruebas.

TRATAMIENTO

•		El	objetivo	del	tratamiento	antihipertensivo	es	reducir	la	morbilidad	y	la	mortalidad	por
ECV	atribuible	a	la	HTN.

•		Un	componente	fundamental	del	plan	de	tratamiento	es	la	educación	de	los	pacientes,
que	fomenta	un	mayor	cumplimiento	del	 tratamiento.	El	médico	deberá	insistir	en	lo
siguiente:
∘		En	general,	el	tratamiento	es	de	por	vida.
∘	 	 Los	 síntomas	 no	 reflejan	 la	 gravedad	 (aunque	 muchos	 pacientes	 afirman	 que

«notan»	cuándo	su	PA	está	elevada).
∘		El	pronóstico	mejora	con	un	tratamiento	eficaz.
∘		La	importancia	de	los	cambios	terapéuticos	del	estilo	de	vida.
∘		El	cumplimiento	del	tratamiento	es	fundamental.

•	 	 Se	 debe	 aconsejar	 a	 todos	 los	 pacientes	 con	 prehipertensión	 o	 HTN	 sobre	 los
cambios	 terapéuticos	 del	 estilo	 de	 vida3,19,20.	 Véase	 «Otro	 tratamiento	 no
farmacológico».

•		En	la	población	general	de	pacientes	de	<	60	años	de	edad,	el	nuevo	objetivo	del
informe	JNC	8	es	<	140/90.	Esto	no	difiere	de	las	recomendaciones	del	informe	JNC
73,4.

•		En	la	población	general	de	pacientes	de	≥	60	años	de	edad,	el	nuevo	objetivo	del
informe	JNC	8	es	<	150/90.	El	objetivo	previo	del	 informe	JNC	7	era	<	140/90.	El
informe	JNC	considera	que	los	datos	respaldan	con	más	solidez	el	objetivo	de	PAS	de
<	 150,	 y	 señala	 que	 algunos	 datos	 indican	 que	 <	 140	 no	 añade	 ningún	 beneficio
adicional3,4,21-24.

Fármacos
•		El	tratamiento	farmacológico	generalmente	es	adecuado	o	está	indicado	en4:
∘		Pacientes	de	<	60	años	con	PAS	>	140	o	PAD	>	90.
∘		Pacientes	de	≥	60	años	con	PAS	>	150	o	PAD	>	90.

•		Es	razonable	comenzar	con	dos	fármacos	en	pacientes	con	mayor	elevación	de	la	PA	(<
60	años,	>	160/100;	≥	60	años,	>	170/100)3.

•	 	 Se	 deben	 tener	 en	 consideración	 muchos	 factores	 cuando	 se	 inicie	 el	 tratamiento
farmacológico,	 como	 los	 siguientes:	 datos	 de	 mejora	 de	 la	 evolución	 clínica,
enfermedades	comórbidas	y	otros	factores	de	riesgo	CV,	diferencias	demográficas	en
la	respuesta,	asequibilidad,	aspectos	relacionados	con	el	estilo	de	vida	y	probabilidad
de	cumplimiento	terapéutico.

•	 	 Hay	 una	 elevada	 variabilidad	 en	 la	 respuesta	 de	 unos	 pacientes	 a	 otros,	 y	 muchos
pacientes	responden	bien	a	una	clase	de	fármacos,	pero	no	a	otra.

•	 	La	magnitud	de	 la	 reducción	de	 la	PA,	y	no	 el	 antihipertensivo	 específico,	 es	 el
principal	 determinante	 de	 la	 reducción	 del	 riesgo	 CV	 en	 pacientes
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hipertensos25,26.	 Sin	 embargo,	 puede	 que	 no	 ocurra	 esto	 con	 los	 β-bloqueadores	 y
determinadas	combinaciones	de	fármacos.
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•		En	la	población	general	no	negra	(sin	indicaciones	específicas	claras),	el	tratamiento
farmacológico	 inicial	 debe	 incluir	 un	 diurético	 tiazídico,	 un	 bloqueador	 de	 los
canales	 del	 calcio	 (BCC),	 un	 inhibidor	 de	 la	 enzima	 convertidora	 de	 la
angiotensina	(ECA)	o	un	antagonista	del	receptor	de	la	angiotensina	(ARA)4.

•	 	En	 la	 población	 general	 negra	 (sin	 indicaciones	 específicas	 claras),	 el	 tratamiento
inicial	debe	incluir	un	diurético	tiazídico	o	un	BCC4,27,28.
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•		No	se	debe	considerar	que	los	β-bloqueadores	sean	la	primera	línea	de	tratamiento
en	 pacientes	 sin	 indicaciones	 basadas	 en	 pruebas	 debido	 a	 la	 falta	 de	 datos
homogéneos	que	respalden	un	efecto	positivo	independiente	sobre	la	morbilidad	y	la
mortalidad	CV,	y	porque	confieren	una	protección	contra	el	accidente	cerebrovascular
relativamente	menor	que	otros	fármacos	de	primera	línea4,29-31.

•		Aunque	en	el	ensayo	ALLHAT	se	vio	una	mayor	mejoría	con	la	clortalidona	(CTDN)
en	 relación	 con	 la	 IC,	 el	 informe	 JNC	 8	 no	 concluyó	 que	 este	 hallazgo	 fuera
suficientemente	convincente	como	para	 recomendar	un	diurético	 tiazídico	mejor	que
cualquiera	de	los	otros	fármacos	de	primera	línea4,27.

•		Muchos	pacientes	tienen	indicaciones	específicas	para	antihipertensivos	particulares	de
acuerdo	con	otras	comorbilidades	 (tabla	6-4)3.	 Los	 datos	 sobre	 estas	 indicaciones	 se
analizan	en	las	correspondientes	secciones,	más	adelante.

•	 	 Un	 paciente	 con	HTN	 leve	 que	 es	 relativamente	 refractario	 a	 un	 fármaco	 tiene	 una
probabilidad	 casi	 del	 50	 %	 de	 responder	 a	 un	 segundo	 fármaco,	 por	 lo	 que	 están
justificados	ensayos	de	diferentes	fármacos	antes	de	pasar	a	tratamiento	combinado32.

•		Muchos	pacientes	no	alcanzaran	el	objetivo	de	PA	con	un	fármaco3,4.
•		La	disminución	habitual	de	la	PA	con	un	único	fármaco	es	de	aproximadamente	8-15

mm	 Hg	 sistólica	 y	 8-12	 mm	 Hg	 diastólica33,34.	 Sin	 embargo,	 la	 mayoría	 de	 los
pacientes	con	HTN	finalmente	necesitarán	dos	o	más	fármacos3,4.
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•	 	El	 tratamiento	 combinado	 es	 adecuado	 si	 no	 se	 puede	 controlar	 la	PA	 con	un	 único
fármaco,	en	pacientes	con	HTN	en	fase	2	y	en	pacientes	con	indicaciones	específicas
de	múltiples	fármacos	(v.	tabla	6-4).

•		Los	diuréticos	tiazídicos,	los	BCC,	los	inhibidores	de	la	ECA	y	los	ARA	son	fármacos
añadidos	adecuados4.

•		Los	comprimidos	con	combinaciones	en	dosis	fijas	ofrecen	la	ventaja	de	la	comodidad,
que	puede	mejorar	el	cumplimiento,	aunque	a	veces	con	mayor	coste	para	el	paciente	y
menor	flexibilidad	para	ajustar	las	dosis.

Poblaciones	de	pacientes	específicas
•		Diabetes
∘	 	 La	 HTN	 es	 más	 frecuente	 en	 diabéticos	 que	 en	 no	 diabéticos.	 Estas	 dos

enfermedades	 asociadas	 aumentan	 considerablemente	 el	 riesgo	 de	 presentar
episodios	CV	graves	y	enfermedad	microvascular.

∘		Los	objetivos	del	tratamiento	de	la	PA	del	informe	JNC	8	son	los	mismos	que	en
no	diabéticos	(es	decir,	<	140/90)4.

∘	 	 Sin	 embargo,	 las	 directrices	 de	 la	 American	 Diabetes	 Association	 (ADA)	 de
2014	recomiendan	un	objetivo	de	<	140/8035.	Se	ha	propuesto	una	PAS	<	130	en
algunos	 pacientes	 (p.	 ej.,	 relativamente	 jóvenes)	 si	 se	 puede	 conseguir	 sin
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consecuencias	adversas	significativas	del	tratamiento35.
∘	 	 En	 el	 United	 Kingdom	 Prospective	 Diabetes	 Study	 (UKPDS)	 se	 demostró	 una

reducción	de	la	mortalidad	(15	%),	del	IM	(11	%)	y	de	la	retinopatía/nefropatía	(13
%)	por	cada	10	mm	Hg	que	descendía	la	PAS36.

∘		La	recomendación	del	informe	JNC	8	en	relación	con	qué	fármaco	particular	se	debe
utilizar	o	iniciar	en	diabéticos	es	la	misma	que	en	no	diabéticos,	basada	en	la	falta
de	diferencias	de	la	evolución	CV4.

∘		La	ADA	recomienda	específicamente	que	un	inhibidor	de	la	ECA	o	un	ARA	debe
ser	 un	 componente	 del	 tratamiento	 antihipertensivo,	 debido	 a	 su	 capacidad	 de
retardar	la	pérdida	de	funcionamiento	renal	y	la	proteinuria	independientemente	de
sus	efectos	antihipertensivos35,37-40.

∘		La	mayoría	de	los	diabéticos	hipertensos	necesitarán	más	de	un	antihipertensivo	para
conseguir	el	objetivo	de	PA.

•		Cardiopatía	isquémica
∘		Los	β-bloqueadores	reducen	la	mortalidad	después	de	un	IM,	y	se	deben	iniciar

en	 todos	 los	 pacientes	 independientemente	 del	 funcionamiento	 ventricular
izquierdo	 (VI).	 Se	 debe	 evitar	 el	 tratamiento	 inmediato	 en	 pacientes	 con	 un	 IM
agudo	con	signos	de	IC	o	factores	de	riesgo	de	shock	cardiógeno41-44.

∘	 	Se	prefieren	 los	β-bloqueadores	 sin	 actividad	 simpaticomimética	 intrínseca;	por	 lo
tanto,	no	se	debe	utilizar	acebutolol	ni	pindolol.	Cuando	hay	deterioro	funcional	del
VI	(sin	datos	de	IC	inestable	o	shock),	se	deben	utilizar	β-bloqueadores	con	mejoría
demostrada	en	la	IC	(es	decir,	metoprolol,	carvedilol	y	bisoprolol)41,42,44.

∘	 	 Los	 IECA	 también	 reducen	 la	mortalidad	 en	 los	 pacientes	 después	 de	 un	 IM,	 en
especial	 cuando	 la	 función	del	 ventrículo	 izquierdo	 está	deteriorada41,42,45-48.
Se	pueden	sustituir	por	un	ARA	en	los	pacientes	que	no	toleren	los	inhibidores	de	la
ECA.	 El	 tratamiento	 combinado	 con	 inhibidor	 de	 la	 ECA	 y	 ARA	 no	 produce
mejorías	adicionales	y	se	asocia	a	más	efectos	adversos.	También	se	ha	visto	que	el
perindopril	reduce	los	episodios	CV	en	pacientes	con	AC	estable49.

∘	 	 Se	 pueden	 utilizar	 BCC	 cuando	 los	 β-bloqueadores	 están	 contraindicados	 o	 si	 es
necesario	 un	 control	 adicional	 de	 la	 PA	 o	 de	 la	 angina.	 Se	 recomienda	 una
dihidropiridina	de	acción	prolongada	para	reducir	el	riesgo	de	bloqueo	cardíaco,
bradicardia	y	taquicardia	refleja.

•		Insuficiencia	cardíaca
∘		Se	ha	demostrado	que	los	inhibidores	de	la	ECA,	los	ARA,	los	β-bloqueadores,

los	antagonistas	de	 la	aldosterona	y	 la	 combinación	de	hidralazina	y	nitratos
reducen	la	mortalidad	en	la	IC,	dependiendo	de	la	gravedad	del	problema50-58.

∘	 	Se	ha	demostrado	la	utilidad	del	succinato	de	metoprolol	de	liberación	prolongada,
carvedilol	y	bisoprolol,	y	son	los	β-bloqueadores	preferidos.

∘	 	Puede	 ser	útil	 la	 adición	de	un	ARA	al	 tratamiento	con	 inhibidores	de	 la	ECA	en
algunos	pacientes,	aunque	se	debe	vigilar	de	cerca	a	los	pacientes,	porque	se	puede
producir	 hiperpotasemia,	 deterioro	 funcional	 renal	 e	 hipotensión59,60.	 No	 se
recomienda	el	uso	simultáneo	de	un	inhibidor	de	la	ECA,	un	ARA	y	un	antagonista
de	la	aldosterona.
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∘	 	 Los	 diuréticos	 del	 asa	 constituyen	 un	 aspecto	 importante	 para	 el	 control	 de	 los
líquidos,	y	habitualmente	forman	una	parte	esencial	del	régimen	del	paciente.

∘	 	Si	bien	los	BCC	pueden	producir	efectos	adversos	por	sus	propiedades	 inotrópicas
negativas,	 las	 dihidropiridinas	 de	 acción	 prolongada	 pueden	 ofrecer	 un	 control
adicional	de	la	PA	con	menos	riesgo	de	depresión	miocárdica	que	el	verapamilo	y	el
diltiazem.

•		Insuficiencia	renal	crónica
∘		El	objetivo	de	PA	del	 informe	JNC	8	para	 los	pacientes	con	IRC	es	el	mismo

que	en	la	población	general,	<	140/904.
∘	 	 Sin	 embargo,	 el	 grupo	 de	 trabajo	 Kidney	 Disease:	 Improving	 Global	 Outcomes

(KDIGO)	recomienda	un	objetivo	más	estricto	de	<	130/80	en	pacientes	con	IRC	no
tratados	con	diálisis	y	con	albuminuria	≥	30	mg/día	(o	cociente	albúmina/creatinina
≥	30	mg/g	o	proteinuria	≥	150	mg/día).	Los	datos	respaldan	este	objetivo,	sobre	todo
para	los	pacientes	con	albuminuria	≥	300	mg/día.	El	grupo	recomienda	el	objetivo
más	laxo	de	<	140/90	cuando	la	albuminuria	es	<	30	mg/día.

∘	 	 La	 National	 Kidney	 Foundation	 acepta	 estas	 recomendaciones	 como	 razonables,
aunque	señala	la	falta	de	datos	de	calidad	que	respalden	los	objetivos	más	estrictos,
particularmente	en	los	pacientes	que	tienen	albuminuria	moderada	(es	decir,	30-300
mg/g)62.

∘	 	El	grupo	KDIGO	recomienda	que	el	 tratamiento	de	primera	línea	en	pacientes	con
albuminuria	 ≥	 30	 mg/día	 (o	 cociente	 albúmina/creatinina	 ≥	 30	 mg/g)	 sea	 un
inhibidor	 de	 la	 ECA	 o	 un	 ARA,	 particularmente	 en	 los	 pacientes	 que	 también
tienen	 DM36-40,63-65.	 Una	 vez	 más,	 los	 datos	 respaldan	 con	 más	 firmeza	 esta
recomendación	en	los	pacientes	que	tienen	albuminuria	≥	300	mg/día.

∘		Aunque	la	adición	de	un	ARA	a	un	inhibidor	de	la	ECA	reduce	más	la	proteinuria,
los	datos	indican	que	puede	empeorar	la	evolución66,67.

•		Enfermedad	cerebrovascular
∘		Durante	la	fase	aguda	de	una	enfermedad	cerebrovascular	isquémica	(al	menos	las

primeras	24	h),	 la	PA	habitualmente	está	elevada	y	generalmente	no	se	trata	salvo
que	 esté	muy	 elevada	 (>	 220/120	mm	Hg)	 o	 si	 hay	 lesión	 activa	 de	 otro	 órgano
diana	 (p.	 ej.,	 isquemia	 miocárdica,	 IC,	 disección,	 lesión	 renal	 aguda	 [LRA],
encefalopatía)68.	Una	decisión	importante	se	refiere	a	los	pacientes	que	van	a	recibir
tratamiento	 fibrinolítico,	en	cuyo	caso	 la	PA	se	debe	 reducir	hasta	<	185/110	mm
Hg	 y	 después	 hasta	 <	 180/105	 mm	 Hg,	 una	 vez	 que	 se	 haya	 administrado	 el
fibrinolítico.	Hay	controversia	sobre	cuándo	se	debe	iniciar	o	reiniciar	el	tratamiento
antihipertensivo	 crónico	 después	 de	 una	 enfermedad	 cerebrovascular	 isquémica
aguda;	en	la	mayoría	de	los	pacientes	es	razonable	iniciar	el	tratamiento	después	de
las	primeras	24	h.	El	tratamiento	agudo	de	la	PA	en	la	hemorragia	intracerebral	es
más	 complejo,	 y	 en	 esta	 circunstancia	 la	 PA	 puede	 estar	 muy	 elevada.	 Las
directrices	 recomiendan	 el	 tratamiento	 de	 la	 PAS	 >	 180	mm	Hg	 (presión	 arterial
media	 >	 130	 mm	 Hg),	 y	 la	 magnitud	 del	 tratamiento	 y	 de	 la	 monitorización
dependen	del	grado	de	elevación	y	del	aumento	de	la	presión	intracraneal69.	Cuando
hay	 una	 hemorragia	 subaracnoidea	 aguda,	 generalmente	 se	 recomienda	 el
tratamiento	antihipertensivo	para	reducir	la	PAS	hasta	<	160	mm	Hg70.
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∘	 	Hay	una	 indicación	 clara	de	 tratamiento	de	 la	HTN	para	 reducir	 el	 riesgo	de
enfermedad	 cerebrovascular	 o	 AIT	 recurrente71-73.	 En	 el	 ensayo	 PROGRESS
disminuyeron	la	enfermedad	cerebrovascular	recurrente	y	todos	los	episodios	CV	en
pacientes	tratados	con	perindopril	e	indapamida	en	comparación	con	el	placebo.	El
grado	de	reducción	dependió	del	grado	de	reducción	de	la	PA,	que	fue	más	notable
en	los	pacientes	que	recibieron	tratamiento	combinado74.	Algunos	pacientes	 tenían
HTN	 previa	 y	 otros	 no.	 Se	 ha	 visto	 esto	 mismo	 para	 la	 indapamida	 en
monoterapia72.	En	un	ensayo	muy	extenso	no	se	encontraron	estas	diferencias	entre
telmisartán	y	el	placebo,	aunque	el	grado	de	reducción	de	la	PA	alcanzado	fue	muy
pequeño75.	Aún	se	debe	determinar	con	claridad	si	la	clase	de	fármaco	utilizado	es
tan	importante	(o	más)	como	el	grado	de	reducción	de	la	PA,	particularmente	para	el
tratamiento	 combinado.	 Tanto	 el	 informe	 JNC	 8	 como	 la	 American	 Stroke
Association	 (ASA)	 recomiendan	 iniciar	 el	 tratamiento	 con	 una	 enfermedad
cerebrovascular	aguda	o	un	AIT	previo	cuando	la	PA	sea	≥	140/90	mm	Hg,	con	un
objetivo	de	PA	<	140/90	mm	Hg4,73.

•		Pacientes	afroamericanos
∘	 	 La	 hipertensión	 es	 más	 frecuente	 y	 grave,	 y	 presenta	 mayor	 morbilidad,	 en

afroamericanos	que	en	caucásicos	de	origen	no	hispano.
∘	 	 Los	 afroamericanos	 tienen	 menor	 concentración	 de	 renina	 plasmática,	 mayor

volumen	plasmático	y	mayor	resistencia	vascular	periférica	(RVP)	que	los	pacientes
no	afroamericanos.

∘		En	esta	población,	la	alimentación	hiposódica	puede	ser	más	eficaz	y	reduce	más	la
PA	que	en	los	demás	grupos	demográficos76,77.

∘		El	 informe	JNC	8	no	hace	recomendaciones	sobre	objetivos	de	PA	específicos
basadas	únicamente	en	la	raza	y,	por	lo	tanto,	los	objetivos	del	tratamiento	son
los	mismos	que	en	los	no	afroamericanos.

∘		La	declaración	de	consenso	de	2010	de	la	International	Society	on	Hypertension	in
Blacks	 (ISHIB)	 recomienda	 un	 objetivo	<	 135/85	 en	 los	 pacientes	 que	 no	 tengan
datos	de	lesión	de	órganos	diana,	ECV	preclínica	o	ECV	manifiesta.	Se	recomienda
un	objetivo	de	<	130/80	en	afroamericanos	con	datos	de	 lesión	de	órganos	diana,
ECV	 preclínica	 o	 antecedentes	 de	 episodios	 CV.	 En	 este	 contexto	 se	 definió	 la
lesión	de	órganos	diana	como	un	cociente	albúmina/creatinina	>	200	mg/g,	filtrado
glomerular	 estimado	 (FGe)	 <	 60	 (ml/min)/1,73	 m2,	 o	 datos	 ECG	 o
ecocardiográficos	de	HVI.	Se	definieron	 los	episodios	CV	como	IC,	AC,	 IM,	AP,
enfermedad	cerebrovascular,	AIT	o	aneurisma	de	la	aorta	abdominal.	Se	definió	la
ECV	 preclínica	 como	 síndrome	 metabólico,	 riesgo	 de	 Framingham	 >	 20	 %,
prediabetes	o	DM28.

∘		El	informe	JNC	8	recomienda	un	diurético	tiazídico	o	un	BCC	como	tratamiento
de	 primera	 línea	 en	 afroamericanos,	 incluyendo	 aquellos	 que	 tienen	DM4,27.	 La
ISHIB	 insiste	 en	 la	 necesidad	 habitual	 de	 tratamiento	 combinado	 en
afroamericanos28.

∘	 	Aunque	 en	 general	 los	 afroamericanos	 tienen	una	menor	 reducción	de	 la	PA
con	 inhibidores	de	 la	ECA	y	ARA,	a	pesar	de	 todo	pueden	 ser	muy	eficaces,
particularmente	 cuando	 se	 combinan	 con	 un	 diurético	 o	 un	 BCC
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dihidropiridínico7,28.	La	combinación	de	un	inhibidor	de	la	ECA	y	un	BCC	(mejor
que	 un	 diurético	 tiazídico)	 puede	 ser	 particularmente	 eficaz	 para	 reducir	 los
episodios	CV78.

•		Ancianos
∘		La	HTN	es	mucho	más	frecuente	al	avanzar	la	edad	(>	60),	particularmente	la	HTN

sistólica	aislada	(es	decir,	PAS	>	140	y	PAD	<	90).	La	PAS	puede	ser	mejor	factor
predictivo	de	los	episodios	CV	que	la	PAD.

∘	 	 Datos	 de	 ensayos	 clínicos	 respaldan	 claramente	 el	 tratamiento	 de	 la	 HTN	 en
ancianos21-24,79.

∘		En	los	pacientes	ancianos,	el	inicio	con	dosis	bajas	y	el	ajuste	lento	son,	en	general,
consejos	razonables.	Se	debe	tener	cuidado	cuando	se	aumenten	los	fármacos	para
no	producir	hipertensión	ortostática	y	sus	síntomas.	Puede	ser	útil	el	seguimiento	de
la	PA	en	bipedestación80.

∘	 	Cuando	se	trata	la	HTN	sistólica	aislada,	generalmente	hay	acuerdo	en	que	no	hay
ningún	riesgo	por	la	reducción	de	la	PAD	hasta	que	es	<	607.

∘	 	 Los	 diuréticos	 tiazídicos,	 los	 BCC	 dihidropiridínicos	 de	 acción	 prolongada	 y	 los
inhibidores	de	la	ECA/ARA	son	opciones	razonables	para	el	tratamiento	inicial	en
ancianos4.

∘		Se	desconoce	la	eficacia	del	tratamiento	antihipertensivo	en	ancianos	debilitados.
Clases	de	fármacos	específicos
•		Diuréticos	tiazídicos
∘		Las	tiazidas	de	uso	habitual	en	la	HTN	son	la	hidroclorotiazida	(HCTZ),	la	CTDN

y	 la	 indapamida.	 Son	 una	 primera	 opción	 razonable	 en	 la	 mayoría	 de	 los
pacientes4.

∘	 	 Las	 tiazidas	 bloquean	 la	 reabsorción	 de	 sodio	 en	 el	 túbulo	 contorneado	 distal	 al
inhibir	 el	 cotransportador	 de	 Na/Cl,	 y	 así	 reducen	 el	 volumen	 plasmático.	 Sin
embargo,	 el	 volumen	 plasmático	 se	 estabiliza	 después	 de	 2-3	 semanas	 de
tratamiento	 y	 vuelve	 parcialmente	 al	 nivel	 previo	 al	 tratamiento.	 Por	 lo	 tanto,	 se
desconoce	el	mecanismo	real	de	la	reducción	mantenida	de	la	PA,	aunque	se	puede
deber	a	una	disminución	de	la	resistencia	vascular.

∘		Se	piensa	que	la	CTDN	es	1,5-2	veces	más	potente	que	la	HCTZ,	y	su	semivida	es
mucho	más	prolongada.

∘	 	 Pueden	 ser	particularmente	 eficaces	 en	 afroamericanos	 y	 ancianos,	 que	 tienen
mayor	tendencia	a	ser	sensibles	al	sodio,	pero	son	menos	eficaces	en	pacientes	con
insuficiencia	renal	(FGe	<	30	[ml/min]/1,73	m2).	En	este	último	caso	puede	ser	más
adecuado	un	diurético	del	asa.

∘		En	múltiples	estudios	se	ha	visto	que	las	tiazidas	son	eficaces	en	la	reducción	de	la
PA,	la	prevención	de	las	enfermedades	cerebrovasculares	iniciales	y	posteriores	y	la
reducción	de	la	mortalidad	CV21,27.	Estos	datos	proceden	principalmente	del	uso	de
CTDN	en	el	ensayo	ALLHAT,	mientras	que	los	datos	que	confirman	la	reducción
de	los	episodios	CV	con	HCTZ	son	mínimos.

∘		No	se	ha	comparado	directamente	la	eficacia	de	la	CTDN	y	la	HCTZ	en	ningún
ensayo	 aleatorizado	 y	 prospectivo.	 En	 un	 extenso	 metaanálisis	 se	 compararon
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indirectamente	 los	 dos	 fármacos	 y	 se	 encontró	 que	 la	 CTDN	 era	 superior	 en	 la
prevención	de	los	episodios	CV,	aunque	la	reducción	de	la	PAS	fuera	la	misma81.
Por	el	contrario,	en	un	extenso	estudio	observacional	no	se	encontraron	diferencias
en	 la	 evolución	 CV,	 aunque	 sí	 se	 vio	 mayor	 riesgo	 de	 hipopotasemia	 con	 la
CTDN82.

∘	 	 Los	 resultados	 del	 ensayo	 accomplish	 indican	 que	 la	 combinación	 de	HCTZ	 con
benazepril	es	inferior	a	la	de	amlodipino	más	benazepril78.	Como	muchos	pacientes
necesitan	tratamiento	combinado	para	alcanzar	los	objetivos	de	PA,	estos	resultados
podrían	 plantear	 dudas	 de	 que	 las	 tiazidas	 sean	 fármacos	 de	 primera	 línea,
particularmente	la	HCTZ,	porque	en	este	ensayo	no	se	estudió	la	CTDN.

∘	 	 Los	 efectos	 adversos	 incluyen	 trastornos	 electrolíticos	 (hipopotasemia,
hipomagnesemia,	 hipercalcemia	 e	 hiperuricemia),	 calambres	 musculares,
dislipidemia	 e	 intolerancia	 a	 la	 glucosa.	 Está	 justificada	 la	 vigilancia	 de	 los
electrólitos	durante	el	inicio	y	los	cambios	de	dosis,	y	de	manera	ocasional	durante
el	tratamiento	estable.

•		Diuréticos	ahorradores	de	potasio
∘		La	espironolactona	y	la	eplerenona	inhiben	la	acción	de	la	aldosterona	mediante	el

bloqueo	 de	 los	 receptores	 mineralocorticoides	 en	 los	 conductos	 colectores
corticales.	La	eplerenona	es	mucho	más	selectiva	que	la	espironolactona	y	no	tiene
efectos	antiandrogénicos	ni	progestágenos.	La	amilorida	y	el	 triamtereno	bloquean
el	canal	de	sodio	epitelial	e	inhiben	la	reabsorción	de	sodio	y	la	secreción	de	potasio
en	los	conductos	colectores.

∘	 	La	espironolactona	y	 la	eplerenona	están	 indicadas	específicamente	en	pacientes
con	 IC	 y	 reducción	 del	 funcionamiento	VI	 después	 de	 un	 IM	 para	mejorar	 la
morbilidad	y	la	mortalidad55,58,83.

∘		Los	pacientes	con	hiperaldosteronismo	primario	que	rechazan	la	cirugía	o	que	no
son	 candidatos	 puede	 ser	 tratados	 con	 diuréticos	 ahorradores	 de	 potasio.	 La
espironolactona	 y	 la	 eplerenona	 tienen	 la	 ventaja	 de	 bloquear	 por	 completo	 los
efectos	sistémicos	de	la	aldosterona,	en	lugar	de	contrarrestar	su	efecto	únicamente
en	los	conductos	colectores.

∘	 	 En	 ocasiones	 se	 agregan	 diuréticos	 ahorradores	 de	 potasio	 a	 las	 tiazidas	 para
compensar	el	efecto	hipopotasémico	de	estas	últimas.

∘			Todos	los	diuréticos	ahorradores	de	potasio	pueden	producir	hiperpotasemia,	por	lo
que	 es	 recomendable	 la	 vigilancia	 del	 potasio	 y	 del	 funcionamiento	 renal,
especialmente	 en	 pacientes	 con	 DM	 o	 IRC.	 La	 espironolactona	 puede	 producir
ginecomastia,	 disminución	 de	 la	 libido	 e	 impotencia	 en	 hombres,	 y	mastodinia	 y
amenorrea	en	mujeres.

•		Diuréticos	del	asa
∘	 	 Los	 diuréticos	 del	 asa	 inhiben	 la	 reabsorción	 de	 sodio	 mediante	 el	 bloqueo	 del

cotransportador	de	Na-K-Cl	en	el	asa	de	Henle	ascendente	e	 incluyen	furosemida,
bumetanida,	 torasemida	 y	 ácido	 etacrínico.	 El	 ácido	 etacrínico	 no	 contiene	 una
porción	sulfamida	y	se	puede	utilizar	en	pacientes	con	alergia	a	las	sulfamidas.

∘	 	 En	 general,	 no	 se	 debe	 considerar	 que	 los	 diuréticos	 del	 asa	 de	 acción	 corta	 sean
antihipertensivos	en	pacientes	que	no	tengan	IRC.
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∘	 	 Son	 antihipertensivos	 adecuados	 en	 pacientes	 con	 HTN	 y	 FGe	 <	 30
(ml/min)/1,73	m2,	porque	a	menudo	tienen	hipervolemia.

∘	 	 Los	 efectos	 adversos	 incluyen	 trastornos	 electrolíticos	 (hipopotasemia,
hipomagnesemia,	hipocalcemia	e	hiperuricemia),	ototoxicidad	(menos	frecuente	por
vía	oral	que	intravenosa)	e	intolerancia	a	la	glucosa.

•		Inhibidores	de	la	ECA
∘		Los	inhibidores	de	la	ECA	de	uso	habitual	incluyen	benazepril,	captopril,	enalapril,

fosinopril,	lisinopril,	perindopril,	quinapril,	ramipril	y	trandolapril.
∘	 	Como	su	nombre	 indica,	estos	 fármacos	 inhiben	 la	ECA,	con	 lo	que	disminuye	 la

conversión	 de	 la	 angiotensina	 I	 en	 angiotensina	 II,	 lo	 que	 a	 su	 vez	 reduce	 la
vasoconstricción,	 disminuye	 la	 secreción	 de	 aldosterona,	 fomenta	 la	 natriuresis	 y
eleva	las	bradicininas	vasodilatadoras.

∘		Los	inhibidores	de	la	ECA	son	adecuados	como	tratamiento	inicial	en	la	mayoría
de	los	pacientes4.

∘		Se	considera	que	los	inhibidores	de	la	ECA	son	el	tratamiento	de	primera	línea	en
los	 pacientes	 con	 IC	 o	 disfunción	 asintomática	 del	 VI,	 IM	 previo	 o	 riesgo
elevado	 de	 AC,	 DM	 e	 IRC	 con	 albuminuria	 moderada	 a	 intensa36-38,45-
47,51,63,65,84,85.

∘		Son	eficaces	combinados	con	otros	fármacos,	particularmente	diuréticos,	debido	a	la
activación	del	sistema	de	renina-angiotensina	(SRA).	Sin	embargo,	como	ya	se	ha
señalado,	los	resultados	del	ensayo	ACCOMPLISH	indican	que	la	combinación	de
benazepril	más	HCTZ	es	inferior	a	benazepril	más	amlodipino78.	En	este	ensayo	no
se	estudió	la	CTDN.

∘	 	 Aunque	 la	 adición	 de	 un	 ARA	 a	 un	 inhibidor	 de	 la	 ECA	 reduce	 aún	 más	 la
proteinuria,	los	datos	indican	que	esto	puede	empeorar	la	evolución66,67.

∘	 	 Los	 inhibidores	 de	 la	 ECA	 están	 contraindicados	 de	 forma	 absoluta	 en	 el
embarazo.

∘		Algunos	de	sus	efectos	secundarios	son	hiperpotasemia,	hipotensión	ortostática,	tos,
angioedema	y	deterioro	del	funcionamiento	renal.	Sin	embargo,	en	la	mayoría	de	los
pacientes	 cabe	 esperar	 que	 aumente	 la	 creatinina;	 un	 aumento	 hasta	 del	 30	%	 es
aceptable	sin	que	constituya	una	razón	para	suspender	el	tratamiento.

•		ARA
∘	 	 Entre	 los	 ARA	 están	 candesartán,	 irbesartán,	 losartán,	 olmesartán,	 telmisartán	 y

valsartán.	Estos	 fármacos	bloquean	directamente	 los	 receptores	de	 la	 angiotensina
II,	 lo	 que	 produce	 vasodilatación.	 No	 inhiben	 la	 degradación	 de	 la	 bradicinina	 y
tienen	mucha	menos	probabilidad	de	causar	tos.

∘	 	 Los	 ARA	 son	 adecuados	 como	 tratamiento	 inicial	 en	 la	 mayoría	 de	 los
pacientes,	y	en	general	 son	eficaces	en	 las	mismas	 situaciones	clínicas	que	 los
inhibidores	de	la	ECA,	como	alternativa	a	los	mismos39,40,48,56,57.

∘		Los	ARA	pueden	ser	especialmente	beneficiosos	en	pacientes	con	HVI31.
∘	 	 Aunque	 la	 adición	 de	 un	 ARA	 a	 un	 inhibidor	 de	 la	 ECA	 reduce	 aún	 más	 la

proteinuria,	los	datos	indican	que	el	tratamiento	combinado	no	mejora	la	evolución
CV	y	puede	empeorar	la	evolución	renal66,67.
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∘		Los	ARA	están	absolutamente	contraindicados	en	el	embarazo.
∘	 	Sus	efectos	secundarios	son	similares	a	 los	de	 los	 IECA,	e	 incluyen	hipotensión	y

menor	incidencia	de	tos	y	angioedema.
•		Inhibidores	directos	de	la	renina
∘	 	 El	 aliskireno	 se	 une	 al	 sitio	 activo	 de	 la	 renina	 e	 inhibe	 la	 conversión	 del

angiotensinógeno	 en	 angiotensina	 I,	 por	 lo	 que	 posteriormente	 reduce	 mucho	 la
concentración	de	angiotensina	II	y	la	aldosterona.

∘	 	 El	 aliskireno	 reduce	 de	manera	 eficaz	 la	 PA	 y	 se	 ha	 estudiado	 en	monoterapia	 y
combinado	con	otros	fármacos86-88.

∘	 	 En	 un	 estudio	 se	 vio	 que	 la	 adición	 de	 aliskireno	 a	 losartán	 en	 pacientes	 con
nefropatía	 diabética	 puede	 reducir	 aún	 más	 la	 albuminuria89.	 Un	 ensayo
aleatorizado	 y	 controlado	 posterior	 en	 una	 población	mucho	mayor,	 pero	 similar,
finalizó	precozmente	por	la	tendencia	a	más	episodios	de	accidente	cerebrovascular,
hipotensión	e	hiperpotasemia,	sin	mejoría	de	la	evolución	CV	y	renal90.

∘	 	 Actualmente	 no	 hay	 estudios	 a	 largo	 plazo	 que	 demuestren	 la	 reducción	 de	 los
criterios	 CV	 o	 renales	 objetivos	 con	 aliskireno.	 No	 se	 debe	 utilizar	 como
tratamiento	de	primera	línea.

∘	 	 Sus	 efectos	 adversos	 incluyen	 hiperpotasemia,	 disminución	 del	 funcionamiento
renal,	diarrea	y	tos.

•		Bloqueadores	de	los	canales	de	calcio
∘		Los	BCC	antagonizan	de	manera	selectiva	los	canales	de	entrada	lenta	de	calcio	en	el

músculo	liso	vascular,	provocando	vasodilatación	arteriolar.
∘	 	 Los	 BCC	 dihidropiridínicos	 de	 acción	 prolongada	 (p.	 ej.,	 amlodipino,	 felodipino,

isradipino,	nifedipino)	se	utilizan	habitualmente	en	la	HTN,	mientras	que	los	BCC
no	dihidropiridínicos	(p.	ej.,	verapamilo,	diltiazem)	se	utilizan	para	el	control	de	la
frecuencia	 en	 la	 fibrilación	 auricular	 y	 en	 la	 angina.	 Los	 BCC	 también	 están
indicados	 en	 el	 vasoespasmo	 coronario	 y	 el	 fenómeno	 de	 Raynaud,	 y	 en	 las
arritmias	supraventriculares.

∘	 	 Los	 BCC	 son	 adecuados	 como	 tratamiento	 inicial	 de	 la	 hipertensión	 en	 la
mayoría	de	los	pacientes4.

∘	 	Pueden	ser	especialmente	eficaces	en	 los	ancianos	con	HTN	sistólica	aislada	y	en
afroamericanos3,27,28.

∘	 	 Como	 clase,	 los	 BCC	 carecen	 de	 efectos	 significativos	 sobre	 la	 tolerancia	 a	 la
glucosa,	los	electrólitos	o	los	perfiles	lipídicos,	y	no	hay	interacciones	adversas	con
los	AINE.

∘		Los	efectos	adversos	incluyen	jadeos,	cefalea,	edema	en	partes	inferiores	del	cuerpo,
hiperplasia	gingival	y	reflujo	esofágico.

•		β-bloqueadores
∘		Los	β-bloqueadores	inhiben	competitivamente	los	efectos	de	las	catecolaminas	en	los

receptores	 β	 adrenérgicos	 para	 reducir	 la	 frecuencia	 cardíaca	 y	 el	 gasto	 cardíaco.
Los	 fármacos	 individuales	 tienen	una	selectividad	variable	por	 los	 receptores	β1	y
β2.	Los	receptores	β1	se	encuentran	principalmente	en	el	corazón	y	los	riñones,	y	los
receptores	 β2	 se	 encuentran	 en	 los	 pulmones,	 el	músculo	 liso	 vascular	 (producen
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vasodilatación),	 el	 tracto	 gastrointestinal	 (GI),	 el	 útero	 y	 el	 músculo	 esquelético.
Algunos	β-bloqueadores	también	tienen	efectos	antagonistas	sobre	los	receptores	α1.
También	reducen	la	renina	plasmática	y	liberan	prostaglandinas	vasodilatadoras.	Sin
embargo,	se	desconoce	el	mecanismo	preciso	de	la	reducción	mantenida	de	la	PA.

∘	 	 Los	β-bloqueadores	 no	 selectivos	 antagonizan	 los	 receptores	 β1	 y	 β2	 e	 incluyen
propranolol,	 timolol	 y	 nadolol.	 Hay	 cierto	 riesgo	 de	 broncoespasmo	 en	 pacientes
con	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica	(EPOC)	o	enfermedad	reactiva	de	las
vías	respiratorias.	Existe	 la	posibilidad	 teórica	de	hipoglucemia	y	atenuación	de	 la
respuesta	adrenérgica	a	la	hipoglucemia.

∘		Los	β-bloqueadores	cardioselectivos	actúan	principalmente	sobre	los	receptores	β1,
aunque	pierden	parte	de	 su	 selectividad	 en	dosis	 elevadas.	Los	 ejemplos	 incluyen
atenolol,	 bisoprolol,	 esmolol	 y	metoprolol.	 Parecen	 tener	menos	 riesgo	de	 inducir
broncoespasmo.

∘	 	 Se	 considera	 que	 algunos	 β-bloqueadores,	 como	 acebutolol	 y	 pindolol,	 tienen
actividad	simpaticomimética	intrínseca.	Ejercen	una	actividad	agonista	de	nivel	bajo
a	la	vez	que	antagonizan	el	receptor.	El	acebutolol	es	selectivo	por	los	receptores	β1,
y	 el	 pindolol	 es	 no	 selectivo.	 Estos	 fármacos	 pueden	 ser	 útiles	 en	 pacientes	 con
bradicardia	excesiva,	aunque	no	parecen	ser	útiles	en	pacientes	que	han	 tenido	un
IM.

∘		Los	antagonistas	mixtos	de	receptores	α	y	β	labetalol	y	carvedilol	tienen	efectos
antagonistas	 sobre	 ambos	 tipos	 de	 receptores	 adrenérgicos.	 Ambos	 tienen
propiedades	vasodilatadoras	por	el	bloqueo	de	los	receptores	α1.

∘		El	nebivolol	es	un	nuevo	β-bloqueador	vasodilatador	con	un	mecanismo	de	acción
específico	adicional,	la	potenciación	del	óxido	nítrico	(NO).

∘	 	 Se	 pueden	 preferir	 los	 β-bloqueadores	 vasodilatadores	 a	 los	 β-bloqueadores	 no
selectivos	 convencionales,	 porque	 estos	 últimos	 se	 asocian	 a	 peores	 resultados,
mayor	 incidencia	 de	 enfermedad	 cerebrovascular	 y	 mayor	 riesgo	 de	 presentar
DM29.	 Por	 otro	 lado,	 es	 importante	 señalar	 que	no	hay	estudios	de	resultados	a
largo	plazo	de	β-bloqueadores	vasodilatadores	utilizados	exclusivamente	para
el	tratamiento	de	la	HTN.

∘	 	Ya	 no	 se	 considera	 que	 los	 β-bloqueadores	 sean	 fármacos	 de	 primera	 línea
adecuados	en	ausencia	de	alguna	indicación	clara	(p.	ej.,	IM	o	IC),	puesto	que	no
se	ha	demostrado	que	tengan	un	efecto	positivo	independiente	sobre	la	morbilidad	y
la	mortalidad4,29,30.

∘		Los	β-bloqueadores	reduce	la	mortalidad	después	del	IM	y	se	deben	iniciar	en
todos	 los	 pacientes	 independientemente	 del	 funcionamiento	 ventricular
izquierdo	 (VI).	 Se	 prefieren	 los	 β-bloqueadores	 sin	 actividad	 simpaticomimética
intrínseca.	 Cuando	 hay	 deterioro	 funcional	 del	 VI	 (sin	 datos	 de	 IC	 inestable	 o
shock),	se	deben	utilizar	β-bloqueadores	que	producen	mejoría	demostrada	en	la	IC
(p.	ej.,	metoprolol,	carvedilol	y	bisoprolol)41-43.

∘		Se	ha	demostrado	claramente	que	los	β-bloqueadores	reducen	la	mortalidad	en
la	IC,	particularmente	el	metoprolol,	el	carvedilol	y	el	bisoprolol52-54.

∘		Los	β-bloqueadores	también	están	indicados	para	el	tratamiento	de	las	taquiarritmias
y	la	angina.
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∘	 	 Los	 efectos	 secundarios	 de	 los	 β-bloqueadores	 incluyen	 astenia,	 náuseas,	 mareo,
bloqueo	cardíaco	 (en	especial	cuando	se	combinan	con	BCC),	agravamiento	de	 la
IC,	 dislipidemia,	 disfunción	 eréctil	 y	 broncoespasmo.	 Si	 se	 suspenden	 de	manera
repentina,	en	ocasiones	se	produce	angina	o	elevación	de	la	PA	por	el	aumento	del
tono	adrenérgico	con	el	uso	crónico	de	β-bloqueadores.

•		α1-bloqueadores
∘		La	prazosina,	la	terazosina	y	la	doxazosina	bloquean	los	receptores	α1	de	las	células

musculares	 lisas	 vasculares,	 lo	 que	 reduce	 la	 vasoconstricción	 inducida	 por	 las
catecolaminas.

∘		Los	α1-bloqueadores	son	menos	eficaces	que	las	tiazidas,	los	BCC	y	los	inhibidores
de	 la	 ECA	 en	 monoterapia,	 de	 acuerdo	 con	 el	 estudio	 ALLHAT,	 y	 no	 se
recomiendan	como	tratamiento	de	primera	línea27.

∘	 	Se	caracterizan	por	efecto	de	primera	dosis,	 con	mayor	disminución	de	 la	PA	que
con	dosis	posteriores,	lo	que	hace	que	sea	más	adecuado	su	uso	al	acostarse	que	por
la	mañana.

∘		Pueden	reducir	los	síntomas	urinarios	en	pacientes	con	hiperplasia	prostática.
∘		Algunos	de	sus	efectos	secundarios	son	hipotensión	ortostática,	molestias	digestivas

y	somnolencia.
•		Agonistas	adrenérgicos	de	acción	central
∘	 	 La	 clonidina	 y	 la	 metildopa	 estimulan	 los	 receptores	 α2	 en	 el	 sistema	 nervioso

central,	con	 lo	que	disminuyen	el	 tono	simpático	periférico,	 la	RVP,	 la	 frecuencia
cardíaca	 y	 el	 gasto	 cardíaco.	 Ambos	 son	 antihipertensivos	 eficaces,	 pero	no	 hay
datos	de	resultados	a	largo	plazo	que	respalden	el	uso	de	ninguno	de	ellos.

∘		La	clonidina	puede	ser	bastante	útil	en	las	urgencias	hipertensivas.	Véase	el	apartado
«Urgencias	y	emergencias	hipertensivas».

∘		Si	se	suspenden	de	forma	repentina,	puede	aparecer	un	síndrome	de	abstinencia
aguda	caracterizado	por	taquicardia,	diaforesis	y	elevación	grave	de	la	PA.

∘		La	metildopa	es	segura	en	el	embarazo.
∘	 	 Algunos	 efectos	 secundarios	 son	 bradicardia,	 sedación,	 hipotensión	 ortostática,

depresión	y	disfunción	sexual.	La	metildopa	se	asocia	a	un	síndrome	seudolúpico.
•		Ya	no	se	considera	que	otros	simpaticolíticos,	como	la	reserpina,	la	guanetidina	y	el

guanadrel,	 sean	 fármacos	 de	 primera	 o	 segunda	 línea	 por	 sus	 perfiles	 de	 efectos
adversos	 significativos	 y	 la	 existencia	 de	 otros	 fármacos	 más	 eficaces	 y	 mejor
tolerados.

•		Los	denominados	vasodilatadores	de	acción	directa	son	la	hidralazina	y	el	minoxidil.
∘	 	 Estos	 fármacos	 hiperpolarizan	 el	 músculo	 liso	 arteriolar	 activando	 los	 canales

modulados	 por	 potasio	 para	 producir	 directamente	 relajación	 y,	 por	 lo	 tanto,
vasodilatación.	La	hidralazina	precisa	 la	 presencia	 de	NO	para	 ser	 funcional,	 y	 el
minoxidil	ya	contiene	una	porción	de	NO.

∘	 	 Aunque	 se	 trata	 de	 antihipertensivos	 que	 pueden	 ser	 potentes,	 no	 hay	 ensayos
clínicos	 aleatorizados	 en	 los	 que	 se	muestren	mejorías	 de	 la	morbilidad	 y	 la
mortalidad	 CV	 con	 ninguno	 de	 estos	 fármacos	 cuando	 se	 utilizan
específicamente	por	HTN.	Debido	a	ello,	ambos	son	tratamientos	de	segunda	línea.
Además,	 con	 ambos	 existe	 la	 posibilidad	 de	 efectos	 adversos	 más	 frecuentes	 y
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significativos.
∘	 	La	hidralazina	combinada	con	nitratos	reduce	la	mortalidad	en	pacientes	con	IC	en

comparación	 con	 el	 placebo50.	 Otros	 datos	 indican	 que	 el	 tratamiento	 con
inhibidores	de	la	ECA	es	más	beneficioso	que	la	combinación	de	hidralazina	y	un
nitrato	 en	 pacientes	 con	 IC91.	 En	 afroamericanos,	 la	 adición	 de	 hidralazina	 y	 un
nitrato	 al	 tratamiento	 estándar	 de	 la	 IC	 (que	 incluye	 bloqueo	 del	 SRA	 y	 β-
bloqueadores)	reduce	aún	más	la	mortalidad92.	Todavía	no	se	ha	determinado	si	se
trata	de	efectos	específicos	de	etnicidad.	Se	debe	tener	cuidado	de	no	confundir
estos	resultados	con	el	uso	de	hidralazina	estrictamente	como	antihipertensivo.
Además,	los	nitratos	orales	no	son	adecuados	como	tratamiento	continuo	para
reducir	la	PA.

∘	 	 Tanto	 la	 hidralazina	 como	 el	 minoxidil	 pueden	 producir	 hiperactividad	 simpática
refleja	y	retención	de	líquidos,	por	lo	es	deseable	el	tratamiento	simultáneo	con	un
diurético	o	un	β-bloqueador.

∘	 	Algunos	efectos	secundarios	de	 la	hidralazina	son	cefalea,	 taquicardia,	hipotensión
ortostática,	 molestias	 GI	 y	 síndrome	 seudolúpico.	 El	 minoxidil	 puede	 provocar
aumento	 de	 peso,	 hirsutismo,	 hipertricosis,	 alteraciones	 ECG	 y	 derrames
pericárdicos.

Otro	tratamiento	no	farmacológico
•	 	Los	cambios	terapéuticos	del	estilo	de	vida	 que	 se	describen	en	 la	 tabla	6-5	 deben

aplicarse	 en	 todos	 los	 pacientes	 con	 HTN	 y	 prehipertensión3,7,19,20.	 Estos	 cambios
representan	 un	 componente	 fundamental	 de	 la	 prevención	 y	 el	 tratamiento	 en	 los
pacientes	que	reciben	tratamiento	farmacológico.

•		Los	cambios	terapéuticos	del	estilo	de	vida	pueden	emplearse	como	tratamiento	único
durante	6-12	meses	en	 la	HTN	en	 fase	1	en	ausencia	de	DM,	afectación	de	órganos
diana,	indicios	de	ECV	u	otros	múltiples	factores	de	riesgo3,7,19.

•		La	pérdida	de	peso	produce	una	reducción	de	la	PAS	próxima	a	1	mm	Hg/kg.	Dicho
de	 otra	 forma,	 una	 pérdida	 de	 peso	 del	 5	 %	 produce	 una	 reducción	 de	 la	 PAS	 de
aproximadamente	3	mm	Hg93-96.	El	orlistat	y	 la	sibutramina	aumentan	la	pérdida	de
peso,	aunque	el	primero	puede	aumentar	la	PA93.

•	 	 Ejercicio:	 la	 actividad	 aeróbica	 moderada	 e	 intensa,	 3-4	 sesiones/semana,	 40
min/sesión,	 reduce	 la	 PAS	 y	 la	 PAD	 en	 2-5	 y	 1-4	 mm	 Hg,	 respectivamente,
independientemente	de	la	pérdida	de	peso20.

TABLA	6-
5 Modificaciones	en	el	estilo	de	vida	para	prevenir	y	reducir	la	hipertensión

Modificación Recomendación Reducción	de	la
PAS	(intervalo)

Mantener	 un	 peso	 corporal	 normal	 (índice	 de

1	 mm	 Hg/kg,	 o
reducción	 de	 3
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Perder	peso masa	corporal	18,5-24,9	kg/m2) mm	 Hg	 con	 una
pérdida	 del	 5	 %
del	peso	corporal

Dieta	DASH

Comer	 una	 alimentación	 rica	 en	 frutas,
verduras	 y	 productos	 lácteos	 con	 poca
grasa	 y	 contenido	 reducido	 de	 grasa
saturada	y	total

5-6	mm	Hg

Dieta
mediterránea

No	 hay	 definición	 universal;	 consumir	 dieta
más	rica	en	frutas	frescas,	verduras,	granos
integrales,	pescado	rico	en	ácidos	omega	3,
frutos	secos;	evitar	carnes	rojas	y	productos
lácteos	 ricos	en	grasa	 (p.	ej.,	mantequilla);
usar	aceite	de	oliva;	consumo	moderado	de
vino	tinto

6-7	mm	Hg

Reducir	el	sodio Reducir	el	consumo	de	sodio	con	los	alimentos
a	1,5-2,4	g/día	(3,75-6	g	de	cloruro	sódico) 2-7	mm	Hg

Ejercicio

Realizar	 actividad	 física	 aeróbica
moderadaintensa	 habitual,	 como	 caminar
rápidamente	 (3-4	 sesiones/semana,
aproximadamente	40	min/sesión)

2-5	mm	Hg

Moderar	 el
consumo	 de
alcohol

Limitar	el	 consumo	a	≤	2	bebidas	 (p.	 ej.,	710
ml	de	cerveza,	295	ml	de	vino	o	90	ml	de
whisky	de	40°)	al	día	en	la	mayoría	de	los
hombres	 y	 ≤	 1	 bebida/día	 en	 mujeres	 y
personas	de	menor	peso

2-4	mm	Hg

DASH,	estudio	Dietary	Approaches	to	Stop	Hipertensión.
Modificado	de	Chobanian	AV,	Bakris	GL,	Black	HR,	 et	 al.	National	High	Blood	Pressure	Education	Program
Coordinating	Committee	on	Prevention,	Detection,	Evaluation	and	Treatment	of	High	Blood	Pressure:	the	JNC	7
report.	JAMA	2003;289:2560-2572.

•		Alimentación
∘	 	En	 algunas	personas,	 la	 reducción	del	 consumo	de	 sodio	 reduce	 la	PA,	 y	muchas

veces	 potencia	 el	 efecto	 antihipertensivo	 de	 los	 fármacos.	 Se	 debe	 restringir	 el
consumo	 de	 sodio	 a	 1,5-2,4	 g/día	 (3,75-6	 g	 de	 cloruro	 sódico).	 Este	 grado	 de
restricción	puede	reducir	la	PAS	en	2-7	mm	Hg20.

∘	 	 Se	 puede	 recomendar	 la	 dieta	 del	 estudio	 DASH	 (Dietary	 Approaches	 to	 stop
Hypertension)	y	una	dieta	mediterránea20,97.	La	dieta	DASH	supone	consumir	una
alimentación	rica	en	frutas,	verduras,	legumbres	y	productos	lácteos	bajos	en	grasa,
con	reducción	del	contenido	de	grasa	saturada	y	grasa	total.	La	adición	de	limitación
de	sodio	a	la	dieta	dash	potencia	la	reducción	de	la	PA76.

∘	 	No	 hay	 ninguna	 definición	 universal	 de	 la	 dieta	mediterránea.	 En	 general	 supone
consumir	 una	 alimentación	 con	mayor	 contenido	 en	 fruta	 fresca,	 verduras,	 granos
integrales,	pescado	rico	en	ácidos	grasos	omega	3	y	frutos	secos,	y	reducir	las	carnes
rojas	y	los	productos	lácteos	ricos	en	grasa	(p.	ej.,	mantequilla).	El	aceite	de	oliva	es
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la	grasa	habitual.	Muchas	veces	incluye	un	consumo	moderado	de	vino	tinto.
•	 	 Se	 aconseja	 el	 abandono	 del	 hábito	 tabáquico	 para	 mejorar	 la	 salud	 CV	 general,

aunque	no	reduce	la	PA	basal.
•	 	 El	 consumo	 de	 alcohol	 debe	 estar	 limitado	 a	 ≤	 2	 bebidas/día	 en	 hombres	 y	 ≤	 1

bebida/día	 en	 mujeres	 y	 hombres	 de	 complexión	 menor.	 La	 restricción	 del	 alcohol
hasta	estos	niveles	puede	reducir	la	PAS	en	2-4	mm	Hg20.	Una	bebida	equivale	a	350
ml	de	cerveza,	150	ml	de	vino	o	45	ml	de	whisky	de	40°.

•	 	Aunque	 el	 alivio	 del	 estrés	 puede	mejorar	 la	 salud	 general,	 en	 ningún	 estudio	 se	 ha
demostrado	con	éxito	el	vínculo	entre	la	reducción	del	estrés	y	la	reducción	mantenida
de	la	PA.

CONSIDERACIONES	ESPECIALES
Hipertensión	resistente
•		Se	define	la	HTN	resistente	como	la	elevación	persistente	de	la	PA	por	encima	del

objetivo	 a	 pesar	 de	 la	 administración	 concurrente	 de	 antihipertensivos	 de	 tres
clases	 distintas,	 incluyendo	 un	 diurético.	 También	 se	 incluye	 la	 PA	 que	 está
controlada	 adecuadamente	 con	 un	 régimen	 de	 cuatro	 fármacos	 (es	 decir,	 HTN
resistente	controlada)7,98.	Habitualmente	es	más	difícil	controlar	la	PAS	que	la	PAD.
Lógicamente,	los	pacientes	con	HTN	resistente	tienen	peor	evolución	CV.

•		El	término	HTN	refractaria	se	refiere	a	los	pacientes	que	siguen	sin	estar	controlados
a	pesar	del	tratamiento	médico	máximo	(prescrito	y	tomado)	y	de	la	modificación	del
estilo	de	vida.

•	 	 No	 se	 conoce	 la	 prevalencia	 exacta	 de	 la	 HTN	 resistente,	 pero	 estudios	 clínicos	 y
encuestas	sugieren	que	constituye	un	fenómeno	frecuente	que	ocurre	en	el	20	%-30	%
de	la	población	tratada	por	HTN98,99.

•	 	Algunas	de	las	características	de	los	pacientes	asociados	a	HTN	resistente	son	mayor
PA	basal,	edad	avanzada,	HVI,	IRC,	DM,	obesidad,	consumo	elevado	de	sodio,	sexo
femenino	y	origen	afroamericano.

•	 	La	hipertensión	resistente	debe	distinguirse	de	 la	denominada	seudorresistencia,	que
puede	 deberse	 a	 incumplimiento	 del	 tratamiento,	 técnica	 errónea	 para	medir	 la	 PA,
hipertensión	de	bata	blanca	y	tratamiento	médico	submáximo	o	inadecuado.
∘	 	 Se	 debe	 preguntar	 a	 los	 pacientes	 cuidadosamente	 y	 a	 menudo	 sobre	 el

cumplimiento.	 Se	 deben	 poner	 en	 práctica	 intervenciones	 para	 mejorar	 el
cumplimiento,	 como	 regímenes	 de	 una	 toma	 única	 diaria,	 comprimidos	 con
combinaciones,	 reducción	 de	 costes	 y	 minimización	 de	 los	 efectos	 adversos
problemáticos.

∘		Una	técnica	de	medición	de	la	PA	errónea	puede	llevar	a	suponer	falsamente	que
se	trata	de	HTN	resistente.	Los	pacientes	deben	estar	sentados	tranquilamente	varios
minutos	 después	 de	 llegar	 y	 antes	 de	 tomar	 la	 PA,	 y	 siempre	 se	 debe	 utilizar	 un
manguito	de	tamaño	adecuado.	El	médico	debe	confirmar	las	mediciones	de	la	PA.

∘		Puede	ser	necesaria	la	MAPA	de	24	h	o	la	medición	de	la	PA	por	el	propio	paciente,
para	 determinar	 qué	 pacientes	 tienen	 HTN	 de	 bata	 blanca	 (v.	 apartado
«Monitorización	ambulatoria	de	la	presión	arterial»).	Es	razonable	sospechar	HTN
de	bata	blanca	en	pacientes	que	refieran	síntomas	de	ortostatismo	y	en	 los	que	no
tengan	datos	de	comorbilidades	habituales	o	lesión	de	órganos	diana.
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•		Los	factores	potencialmente	modificables	que	contribuyen	a	la	HTN	resistente	incluyen
obesidad,	ingestión	elevada	de	sodio,	consumo	excesivo	de	alcohol,	inactividad	física
y	 otros	 fármacos	 (p.	 ej.,	 AINE,	 anticonceptivos	 orales,	 compuestos
simpaticomiméticos,	 glucocorticoesteroides,	 ciclosporina,	 eritropoyetina	 y	 algunos
compuestos	de	fitoterapia).	Se	debe	insistir	en	las	intervenciones	sobre	el	estilo	de	vida
para	reducir	el	peso,	el	sodio	y	el	alcohol,	y	aumentar	la	actividad	física	(v.	apartado
«Otro	tratamiento	no	farmacológico»)98-100.

•		Las	causas	secundarias	de	HTN	(v.	tabla	6-3)	son	más	frecuentes	en	los	pacientes	con
HTN	 resistente,	 en	 especial	 ASO,	 nefropatía	 parenquimatosa,	 hiperaldosteronismo
primario	 y	 enfermedad	 vascular	 renal.	 Las	 pruebas	 de	 detección	 dependen	 de	 la
sospecha	 clínica.	 Estas	 enfermedades	 se	 analizan	 en	 el	 apartado	 «Hipertensión
secundaria».

•	 	 Generalmente	 se	 considera	 que	 la	 expansión	 de	 volumen	 (y	 el	 sodio)	 es	 un	 factor
importante	que	contribuye	en	la	mayoría	de	los	pacientes	con	HTN	resistente.	Se	debe
maximizar	 el	 tratamiento	 diurético	 (junto	 con	 la	 restricción	 de	 la	 ingestión	 de
sodio),	 y	 la	 clortalidona	 es	 el	 fármaco	 preferido,	 en	 lugar	 de	 la	 HCTZ81.	 En	 los
pacientes	que	 tienen	un	FGe	<	30-50	(ml/min)/1,73	m2	es	necesario	un	diurético	del
asa;	la	furosemida	se	deberá	administrar	al	menos	2	veces/día.

•		El	régimen	de	tres	fármacos	preferido	es	un	inhibidor	de	la	ECA	(o	un	ARA)	+	un	BCC
dihidropiridínico	de	acción	prolongada	más	CTDN,	todos	ellos	en	dosis	máximas.	Se
deben	utilizar	β-bloqueadores	cuando	haya	indicaciones	específicas.

•		Cuando	un	régimen	de	tres	fármacos	(que	incluya	un	diurético)	no	consigue	el	objetivo
de	PA,	a	menudo	se	recomienda	un	antagonista	del	receptor	mineralocorticoide	como
cuarto	 fármaco.	 Los	 datos	 indican	 que	 tanto	 la	 espironolactona	 (12,5-50	 mg/día)
como	 la	 eplerenona	 (50	 mg	 1-2	 veces/día)	 pueden	 producir	 una	 reducción
significativa	 de	 la	 PA	 en	 pacientes	 con	 HTN	 resistente	 sin	 hiperaldosteronismo
primario,	 independientemente	 de	 la	 concentración	 de	 aldosterona101-104.	 Se	 debe
vigilar	 a	 los	 pacientes	 para	 detectar	 hiperpotasemia,	 particularmente	 los	 que	 tienen
IRC	 y	DM.	 La	 espironolactona	 se	 asocia	 también	 a	 ginecomastia	 y	 dolor	mamario,
pero	no	la	eplerenona,	que	es	más	selectiva.

•	 	 Cuando	 hace	 falta	 un	 tratamiento	 adicional,	 los	 β-bloqueadores,	 la	 clonidina,	 la
hidralazina	y	el	minoxidil	son	posibles	opciones,	aunque	no	se	han	realizado	ensayos
clínicos	aleatorizados	que	determinen	cuál	de	ellos	sería	el	mejor	y	en	qué	población
de	pacientes.

•	 	Cuando	 se	utilizan	β-bloqueadores,	 puede	 ser	preferible	uno	de	 los	nuevos	 fármacos
vasodilatadores	(es	decir,	 labetalol,	carvedilol	o	nebivolol),	posiblemente	debido	a	 la
mayor	 reducción	del	PA	y	a	 los	efectos	metabólicos	más	favorables	en	comparación
con	los	β-bloqueadores	típicos105,106.	No	hay	ensayos	de	resultados	a	largo	plazo	de	β-
bloqueadores	vasodilatadores	utilizados	exclusivamente	para	el	tratamiento	de	la	HTN.
Véase	también	el	apartado	«Clases	de	fármacos	específicos».

•	 	El	uso	de	clonidina,	hidralazina	y	minoxidil	en	 la	HTN	resistente	es	en	gran	medida
empírico;	todos	ellos	pueden	reducir	la	PA,	pero	no	hay	ensayos	clínicos	controlados
en	los	que	se	haya	visto	mejoría	de	los	criterios	de	valoración	CV.	Véase	también	el
apartado	«Clases	de	fármacos	específicos».

•		No	se	recomienda	la	combinación	de	los	fármacos	que	inhiben	el	SRA	(p.	ej.,	inhibidor
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de	la	ECA	más	ARA	o	aliskireno),	porque	no	mejora	los	resultados	y	puede	haber	más
efectos	adversos66,67,89,90.

•	 	Cuando	no	es	posible	 regular	 la	PA	después	de	6	meses	de	 tratamiento,	o	cuando	se
trata	de	una	causa	secundaria	específica	que	puede	precisar	ayuda	con	el	diagnóstico	y
el	tratamiento,	conviene	consultar	a	un	especialista	en	hipertensión98.

Hipertensión	secundaria
•	 	La	mayoría	de	 los	pacientes	hipertensos	 tienen	HTN	primaria.	A	veces	se	 identifican

causas	secundarias,	algunas	de	las	cuales	se	pueden	curar	y	otras	se	pueden	tratar	de
manera	específica.	Es	posible	tener	HTN	secundaria	superpuesta	a	HTN	primaria.

•		En	general,	se	debe	sospechar	HTN	secundaria	al	menos	en	las	siguientes	situaciones:
∘		HTN	resistente.
∘		HTN	grave	en	pacientes	jóvenes,	particularmente	si	tienen	lesión	de	órganos	diana.
∘	 	Elevación	 súbita	de	una	HTN	controlada	previamente,	 y	pacientes	que	han	 tenido

una	emergencia	hipertensiva	(v.	apartado	«Urgencias	y	emergencias	hipertensivas»).
∘		Hipopotasemia	persistente	no	explicada	por	otras	causas.

•	 	Los	 síntomas	y	 signos	más	específicos	de	 las	diversas	 causas	de	HTN	secundaria	 se
presentan	en	la	tabla	6-3.

Apnea	del	sueño	obstructiva
•	 	 La	 ASO	 es	 un	 factor	 que	 contribuye	 con	 bastante	 frecuencia	 a	 la	 HTN

secundaria107,108.
•		Los	factores	de	riesgo	de	ASO	incluyen	obesidad,	hipertrofia	amigdalina,	macroglosia

y	 malformaciones	 craneofaciales.	 El	 uso	 de	 sedantes,	 narcóticos	 y	 alcohol	 puede
aumentar	el	riesgo	de	ASO.

•	 	Los	síntomas	que	 tienen	habitualmente	 los	pacientes	con	ASO	incluyen	somnolencia
diurna	 (incluyendo	 dormirse	 conduciendo),	 no	 sentirse	 fresco	 al	 levantarse	 por	 la
mañana,	 despertarse	 roncando	 o	 con	 sensación	 de	 asfixia	 y	 problemas	 de
concentración.	 Los	 pacientes	 pueden	 referir	 cefalea	 al	 levantarse.	 El	 compañero	 de
cama	del	paciente	puede	referir	haber	visto	episodios	apneicos.	Además,	el	compañero
de	cama	puede	tener	problemas	de	sueño	por	el	intenso	ronquido	del	paciente.

•		El	diagnóstico	se	realiza	mediante	polisomnografía	con	un	índice	de	apnea-hipopnea	>
5.	Un	índice	>	30	es	compatible	con	ASO	grave.	La	ASO	más	grave	se	asocia	a	HTN.

•	 	 El	 uso	 de	 presión	 positiva	 continua	 en	 las	 vías	 respiratorias	 (CPAP)	 produce	 una
reducción	de	la	PA,	aunque	relativamente	pequeña,	aproximadamente	–2/2	durante	el
día	y	–4/2	durante	la	noche109.	Incluso	esta	pequeña	reducción	puede	ser	significativa
en	relación	con	la	reducción	de	los	episodios	CV.

Nefropatía	parenquimatosa
•	 	 La	 hipertensión	 es	 un	 importante	 factor	 que	 contribuye	 a	 la	 IRC,	 pero	 el	 deterioro

funcional	renal	también	puede	elevar	la	PA,	lo	que	genera	un	círculo	vicioso.
•		Cerca	del	80	%	de	los	pacientes	con	IRC	padecen	una	HTN,	que	se	caracteriza	por	una

combinación	de	retención	de	sodio,	activación	del	SRA,	mayor	actividad	simpática	y
alteración	de	la	vasodilatación	mediada	por	el	endotelio.

•	 	 Las	 acciones	 terapéuticas	 principales	 son	 limitar	 el	 consumo	 de	 sodio	 y	 administrar
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diuréticos,	e	IECA	para	reducir	la	proteinuria	y	la	presión	intraglomerular.

Enfermedad	vascular	renal
•		La	estenosis	de	la	arteria	renal	es	una	causa	importante	y	corregible	de	hipertensión	que

causa	hasta	el	10	%	de	los	casos	de	HTN	grave	resistente	a	fármacos	múltiples.	Puede
deberse	a	displasia	fibromuscular	(más	frecuente	en	jóvenes	y	mujeres)	y	ateromatosis
(más	frecuente	en	ancianos	con	otros	factores	de	riesgo	CV).

•	 	 La	 estenosis	 crítica	 de	 la	 arteria	 renal	 aumenta	 la	 liberación	 de	 renina	 en	 el	 riñón
isquémico,	que,	a	su	vez,	provoca	un	aumento	del	volumen	y	mayor	RVP.

•	 	 Cuando	 el	 problema	 es	 bilateral,	 puede	 manifestarse	 como	 deterioro	 súbito	 del
funcionamiento	renal	después	de	utilizar	un	ECA	o	un	ARA.	Estos	fármacos	se	deben
evitar	en	caso	de	enfermedad	bilateral	conocida.

•		Se	debe	sospechar	displasia	fibromuscular	en	cualquier	paciente	joven	sin	antecedentes
familiares.

•	 	En	general,	 se	 estudia	 con	 ecografía	dúplex,	 angiografía	por	 resonancia	magnética	o
angiografía	por	tomografía	computarizada.

•		En	la	enfermedad	fibromuscular	habitualmente	se	realiza	angioplastia.	La	elección	del
tratamiento	 de	 la	 enfermedad	 ateroesclerótica	 puede	 ser	 bastante	 difícil;	 se	 puede
realizar	 angioplastia	 con	 endoprótesis	 y	 revascularización	 quirúrgica.	 Algunos
pacientes	tendrán	una	respuesta	excelente	de	la	PA,	en	otros	el	efecto	será	mínimo,	y
en	 otros	 habrá	 deterioro	 funcional	 renal.	 La	 enfermedad	 unilateral	 tiene	 más
probabilidades	de	beneficiarse	de	la	revascularización.

•	 	En	 todos	 los	pacientes	se	debe	utilizar	 tratamiento	médico	para	controlar	 la	PA,	y	se
deben	 utilizar	 inhibidores	 de	 la	 ECA	 o	 ARA	 si	 se	 toleran	 y	 se	 puede	 vigilar
cuidadosamente	al	paciente.

Hiperaldosteronismo	primario
•	 	 El	 hiperaldosteronismo	 primario	 habitualmente	 está	 producido	 por	 un	 adenoma

suprarrenal	 unilateral	 o	 por	 hiperplasia	 suprarrenal	 bilateral,	 y	 raras	 veces	 por
carcinoma	corticosuprarrenal	y	síndromes	familiares.

•		Es	difícil	de	diagnosticar	solo	por	los	síntomas	clínicos,	pero	debe	sospecharse	cuando
haya	 hipopotasemia	 y	 alcalosis	 metabólica	 de	 origen	 desconocido,	 especialmente
cuando	el	paciente	recibe	ECA	o	un	BRA.	Sin	embargo,	aproximadamente	la	mitad	de
los	pacientes	no	tienen	hipopotasemia.

•		La	prueba	de	detección	inicial	en	pacientes	adecuados	es	el	cociente	de	concentración
de	aldosterona	plasmática	(CAP)	a	actividad	de	renina	plasmática	(ARP).	La	CAP	está
muy	elevada,	y	la	ARP	es	muy	baja,	lo	que	aumenta	el	cociente.	Si	el	cociente	es	<	20,
se	excluye	el	diagnóstico	de	hiperaldosteronismo	primario,	mientras	que	un	cociente	>
50	 hace	 que	 el	 diagnóstico	 sea	 muy	 probable.	 La	 confirmación	 es	 una	 prueba	 de
supresión	 de	 la	 sal	 (carga	 de	 sal	 oral	 ante	 3	 días,	 seguida	 por	 medición	 de	 la
aldosterona	urinaria	de	24	h).	Se	deben	suspender	 todos	 los	fármacos	que	 interfieren
con	 el	 eje	 renina-angiotensina-aldosterona.	Una	 excreción	 anormalmente	 elevada	 de
aldosterona	(>	12	µg/día)	con	Na	>	200	mEq/día	confirma	el	diagnóstico.

•	 	 La	 TC	 y	 la	 RM	 de	 las	 glándulas	 suprarrenales	 pueden	 ayudar	 a	 distinguir	 entre	 los
subtipos	cuando	se	confirma	la	enfermedad.	A	veces	hacen	falta	muestras	de	sangre	de
la	vena	suprarrenal	para	determinar	la	lateralidad.

200

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


•		El	tratamiento	incluye	la	resección	quirúrgica	de	un	adenoma	único	o	antagonistas	de
mineralocorticoides.

Embarazo
•		Un	análisis	completo	de	la	HTN	en	el	embarazo	queda	fuera	del	ámbito	de	este	libro.

La	mayoría	 de	 las	 pacientes	 serán	 atendidas	 por	 un	obstetra	 o	 un	 subespecialista	 en
medicina	maternofetal.

•		La	HTN	asociada	al	embarazo	puede	ser	HTN	primaria	previa.	La	HTN	gestacional	se
define	como	PA	≥	140/90	de	nueva	aparición	después	de	20	semanas	de	gestación.	Se
diagnostica	preeclampsia	cuando	las	pacientes	 tienen	también	proteinuria	o	 lesión	de
determinados	 órganos	 (p.	 ej.,	 trombocitopenia,	 elevación	 de	 la	 creatinina,	 edema
pulmonar,	 síntomas	 cerebrales	 o	 visuales,	 elevación	 de	 las	 transaminasas).	 La
preeclampsia	 se	 puede	 superponer	 a	 la	HTN	primaria	 crónica.	La	 eclampsia	 solo	 se
diagnostica	cuando	se	ha	producido	una	crisis	convulsiva.	La	HTN	gestacional	grave
se	define	como	PA	≥	160/110110.

•	 	 La	 decisión	 de	 tratar	 la	 HTN	 en	 el	 embarazo	 se	 debe	 individualizar	 y	 se	 basa	 en
múltiples	factores,	como	la	situación	de	la	madre,	el	grado	de	elevación	de	la	PA,	la
presencia	de	lesión	orgánica	y	la	viabilidad	fetal.

•	 	 En	 la	 HTN	 gestacional	 leve	 a	 moderada	 generalmente	 se	 realiza	 un	 seguimiento
cuidadoso	 sin	 fármacos110.	 Se	 puede	 tratar	 con	 fármacos	 a	 las	 pacientes	 que	 tienen
HTN	gestacional	grave	(≥	160/110),	y	habitualmente	se	adelanta	el	parto.

•		El	tratamiento	de	la	preeclampsia	es	más	complejo	y	puede	incluir	tratamiento	médico
o	parto	temprano,	a	veces	antes	de	que	el	feto	sea	viable,	en	las	pacientes	que	tienen
preeclampsia	grave.

•		La	metildopa	es	segura	y	tiene	una	eficacia	pequeña.	Otras	opciones	de	uso	habitual	y
seguras	incluyen	labetalol	y	nifedipino	de	acción	prolongada.	Muchas	veces	se	utiliza
hidralazina	en	situaciones	agudas.

•		Los	inhibidores	de	la	ECA	y	los	ARA	están	contraindicados	en	el	embarazo.

Urgencias	y	emergencias	hipertensivas
•		La	urgencia	hipertensiva,	también	conocida	como	HTN	asintomática	grave,	es	la	PA

habitualmente	≥	180/110	mm	sin	lesión	orgánica.	De	hecho,	no	hay	un	nivel	absoluto
de	PA	por	encima	del	cual	se	pueda	declarar	una	urgencia	en	todos	los	pacientes.	Los
pacientes	 con	 elevación	 crónica	grave	 tienen	un	 riesgo	 agudo	bastante	 bajo	de	mala
evolución.	Las	elevaciones	más	rápidas	se	asocian	a	aumento	del	riesgo7.

•		La	emergencia	hipertensiva	(crisis)	habitualmente	se	asocia	a	PA	≥	180/120	mm	Hg	y
se	 define	 por	 la	 presencia	 de	 lesión	 orgánica	 (p.	 ej.,	 retinopatía,	 encefalopatía,
hemorragia	 cerebral,	 isquemia	 miocárdica,	 IC,	 LRA,	 disección	 aórtica,	 anemia
hemolítica	microangiopática	y	preeclampsia)7.

•		La	encefalopatía	hipertensiva	supone	la	pérdida	de	la	autorregulación	cerebrovascular	y
las	 consiguientes	manifestaciones	neurológicas	 (p.	 ej.,	 trastorno	confusional,	 cefalea,
trastornos	visuales	y	crisis	convulsivas).

•		El	término	histórico	HTN	maligna	se	refería	a	pacientes	con	edema	de	papila,	exudados
y	hemorragias	retinianas	y	afectación	renal	variable,	que	en	aquel	momento	tenían	un
pronóstico	muy	malo	debido	a	la	falta	de	tratamientos	eficaces.

201

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


•	 	 Las	 urgencias	 y	 emergencias	 hipertensivas	 habitualmente	 se	 deben	 a	HTN	primaria,
aunque	se	pueden	 relacionar	con	causas	 secundarias	de	HTN,	 fármacos,	embarazo	y
trastornos	del	sistema	nervioso	central	(p.	ej.,	traumatismo	craneal).	El	incumplimiento
terapéutico	puede	ser	un	importante	factor	que	contribuya	en	algunos	pacientes.

•		Cuando	evalúa	a	pacientes	con	elevaciones	nuevas	(o	aparentemente	nuevas)	y	graves
del	PA,	el	médico	debe	volver	a	medir	 la	PA	utilizando	la	mejor	 técnica	posible.	La
repetición	después	de	que	el	paciente	simplemente	haya	descansado	aproximadamente
media	hora	puede	producir	una	disminución	significativa	de	la	PA	hasta	un	nivel	por
debajo	del	que	indica	gravedad.

•		Se	debe	preguntar	cuidadosamente	a	los	pacientes	por	fármacos,	cumplimiento,	uso	de
drogas	y	otras	sustancias	ilícitas,	y	síntomas	CV,	pulmonares,	neurológicos	y	renales.
Se	 deben	 evaluar	 estas	 áreas,	 y	 se	 debe	 realizar	 un	 estudio	 del	 fondo	 de	 ojo.	 La
anamnesis	 y	 la	 exploración	 física	 pueden	 mostrar	 rápidamente	 datos	 de	 lesión
orgánica,	 y	 en	 otros	 casos	 puede	 ser	 necesario	 un	 estudio	 de	 laboratorio	 (p.	 ej.,
funcionamiento	renal,	análisis	de	orina,	ECG,	RXT).

•		Las	emergencias	hipertensivas	se	deben	tratar	en	el	servicio	de	urgencias	o	en	régimen
de	 ingreso	 hospitalario.	 Están	 indicadas	 reducciones	 relativamente	 rápidas,	 pero
pequeñas,	de	la	PA	(es	decir,	no	más	del	10	%-20	%	en	la	primera	hora),	y	se	pueden
conseguir	 con	 diversos	 fármacos,	 como	 labetalol,	 nitroprusiato,	 nitroglicerina,
hidralazina	 y	 fenoldopam.	 Se	 debe	 individualizar	 el	 tratamiento	 de	 acuerdo	 con	 la
naturaleza	 de	 la	 emergencia.	 El	 tratamiento	 de	 la	 HTN	 en	 la	 enfermedad
cerebrovascular	 aguda	 se	 ha	 analizado	 previamente	 en	 el	 apartado	 «Poblaciones	 de
pacientes	específicas».

•		Las	urgencias	hipertensivas	a	veces	se	tratan	en	el	entorno	ambulatorio.	Generalmente
no	 está	 indicada	 una	 reducción	 rápida	 de	 la	 PA.	 A	 los	 pacientes	 que	 reciben
tratamiento	 antihipertensivo	 crónico	 que	 no	 lo	 cumplen	 se	 les	 puede	 indicar	 que
reinicien	 el	 tratamiento.	 Si	 se	 considera	 que	 el	 paciente	 tiene	 mayor	 riesgo	 de
complicaciones	 agudas	 por	 la	 elevación	 de	 la	 PA,	 se	 pueden	 administrar	 fármacos
orales	de	acción	relativamente	rápida	para	reducir	 la	PA	en	un	plazo	de	pocas	horas.
Un	objetivo	a	corto	plazo	 razonable	es	PA	≤	160/100	mm	Hg;	 sin	embargo,	no	hay
datos	de	ensayos	controlados	que	respalden	este	ni	ningún	otro	objetivo	específico	de
PA.	Lo	que	sí	está	claro	es	que	no	son	necesarias	las	reducciones	rápidas	hasta	una
PA	normal,	y	pueden	producir	isquemia	miocárdica	y	cerebral.

•		Los	posibles	fármacos	orales	para	reducir	la	PA	en	un	plazo	de	pocas	horas	incluyen7:
∘		Clonidina	0,1-0,2	mg	v.o.
∘		Captopril	6,25-12,5	mg	v.o.
∘		Labetalol	100-200	mg	v.o.
∘		Se	pueden	repetir	todos	ellos	si	es	necesario.
∘	 	 No	 se	 deben	 utilizar	 BCC	 de	 acción	 corta,	 particularmente	 nifedipino

sublingual,	en	pacientes	médicos	típicos	debido	al	riesgo	de	caída	súbita	de	la	PA,
taquicardia	refleja	e	isquemia	miocárdica.

•		Se	debe	seguir	de	cerca	a	los	pacientes	con	una	urgencia	hipertensiva	y	se	debe	iniciar
un	régimen	oral	adecuado	para	el	 tratamiento	crónico.	Si	el	paciente	no	ha	cumplido
un	régimen	previamente	eficaz,	se	debe	reiniciar.	Si	el	paciente	toma	actualmente	un
régimen,	 entonces	 se	 debe	 ajustar	 (es	 decir,	 se	 debe	maximizar	 la	 dosis	 o	 se	 deben
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añadir	 otros	 fármacos).	 Y	 si	 al	 paciente	 no	 se	 le	 había	 prescrito	 previamente
tratamiento	 antihipertensivo,	 entonces	 se	 debe	 iniciar	 la	 medicación,	 y	 puede	 ser
razonable	comenzar	con	dos	fármacos.
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PRINCIPIOS	GENERALES
Epidemiología
•	 	 La	 cardiopatía	 isquémica	 (CI)	 es	 la	 causa	 de	 una	 de	 cada	 seis	 muertes	 en	 Estados

Unidos1.
•		Cada	año,	más	de	un	millón	de	estadounidenses	sufren	un	infarto	de	miocardio	(IM).
•		La	CI	no	siempre	produce	síntomas;	el	64	%	de	las	mujeres	y	el	50	%	de	los	hombres

que	mueren	súbitamente	por	CI	no	tenían	síntomas	previos.
•	 	Después	 de	 los	 40	 años	de	 edad,	 el	 49	%	de	 los	 hombres	 y	 el	 32	%	de	 las	mujeres

tendrán	un	IM	durante	el	resto	de	su	vida1.

Factores	de	riesgo
•	 	Más	del	 90	%	de	 los	pacientes	 que	 sufren	un	 síndrome	 coronario	 agudo	 (SCA)

tendrán	al	menos	un	factor	de	riesgo	de	arteriopatía	coronaria	(AC)	establecido2.
•	 	 Tradicionalmente	 se	 han	 definido	 los	 factores	 de	 riesgo	 cardiovascular	 mayores

como	los	siguientes3:
∘		Edad	avanzada
∘		Concentración	elevada	de	colesterol	unido	a	lipoproteínas	de	baja	densidad	(LDL)
∘		Concentración	baja	de	colesterol	unido	a	lipoproteínas	de	alta	densidad	(HDL)
∘	 	Antecedente	 familiar	de	AC	 temprana,	definida	como	un	 familiar	varón	en	primer

grado	con	un	IM	antes	de	los	55	años,	o	una	familiar	mujer	antes	de	los	65	años
•	 	 Equivalentes	 de	 riesgo	 de	 cardiopatía	 isquémica:	 los	 pacientes	 con	 cardiopatía

isquémica	 (CI)	 conocida	 tienen	 un	 riesgo	 del	 20	 %	 o	 mayor	 de	 tener	 un	 episodio
posterior	 de	 CI;	 de	 manera	 similar,	 algunos	 pacientes	 sin	 CI	 confirmada	 también
pueden	tener	riesgo	elevado	si	tienen3,4:
∘		Diabetes	mellitus	(DM)
∘		Arteriopatía	periférica	(AP)	o	aneurisma	aórtico
∘	 	 Enfermedad	 cerebrovascular	 (ACV)	 o	 enfermedad	 isquémica	 transitoria	 (ataque
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isquémico	transitorio)	previas
∘		Insuficiencia	renal	crónica	(IRC)
∘		Puntuación	de	riesgo	total	de	CI	o	enfermedad	cardiovascular	(ECV)	elevada

•		Otros	factores	de	riesgo	de	cardiopatía	isquémica	menos	potentes5:
∘		Obesidad,	particularmente	obesidad	central
∘		Inactividad	física
∘		Alimentación	rica	en	grasas	y	colesterol
∘		Enfermedades	autoinmunitarias	sistémicas	del	colágeno	vascular
∘		En	mujeres,	antecedente	de	preeclampsia	o	diabetes	gestacional

•		Nuevos	factores	de	riesgo	cardíaco
∘		Se	acepta	en	general	que	la	proteína	C	reactiva	(CRP)	es	más	útil	que	otros	nuevos

factores	de	riesgo	de	ECV	para	la	prevención	primaria.	Está	disponible	de	manera
generalizada,	se	mide	fácilmente	y	está	cubierta	por	las	aseguradoras	sanitarias	con
más	 frecuencia	 que	 otros	 biomarcadores	 de	 riesgo	 o	 medidas	 indirectas	 de
ateroesclerosis,	como	la	puntuación	de	calcio	coronario.
▪		La	concentración	de	CRP	puede	verse	afectada	por	diversas	enfermedades	(tabla

7-1)6.
▪	 	 La	 CRP	 es	 un	 componente	 de	 la	 puntuación	 de	 Reynolds,	 que	 es	 una	 de	 las

calculadoras	de	riesgo	de	episodios	de	ECV	de	que	se	dispone.
▪	 	 También	 se	 ha	 estudiado	 la	CRP	 como	 parte	 del	 protocolo	 para	 determinar	 la

elegibilidad	 de	 los	 pacientes	 para	 el	 tratamiento	 con	 estatinas;	 este	 protocolo
podría	 complementar	 o	 sustituir	 a	 los	 métodos	 tradicionales	 que	 se	 han
discutido,	 como	 la	 puntuación	 de	 riesgo	 total	 analizada	 en	 la	 sección
Prevención.	Se	puede	plantear	el	tratamiento	con	estatinas	en	hombres	mayores
de	 50	 años	 y	 mujeres	 mayores	 de	 60	 años	 con	 LDL	 <	 130	 mg/dl	 y
concentración	de	CRP	>	2	mg/dl7.

TABLA	7-
1 Variables	relacionadas	con	la	concentración	de	CRP

Concentración	elevada	de	proteína	C
reactiva

Concentración	reducida	de	proteína	C
reactiva

Hipertensión	arterial Consumo	moderado	de	alcohol
Índice	de	masa	corporal	elevado Mayor	actividad/ejercicio	de	resistencia
Hábito	tabáquico Pérdida	de	peso
Síndrome	metabólico/diabetes	mellitus Tratamiento	con	estatinas
HDL	reducidas/triglicéridos	elevados Tratamiento	con	fibratos
Uso	de	estrógenos/progesterona Tratamiento	con	niacina
Infecciones	 crónicas	 (gingivitis,

bronquitis)
Inflamación	 crónica	 (p.	 ej.,	 artritis
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reumatoide)

CRP,	proteína	C	reactiva;	HDL,	lipoproteínas	de	alta	densidad.
Modificado	 de	 Pearson	 TA,	 Mensah	 GA,	 Alexander	 RW,	 et	 al.	 Markers	 of	 inflammation	 and	 cardiovascular
disease:	application	to	clinical	and	public	health	practice.	Circulation	2003;107:499-511.

▪	 	 Todavía	 se	 desconoce	 si	 pacientes	 similares	 con	 LDL	 <	 130	 mg/dl	 se
beneficiarían	 del	 tratamiento	 con	 estatinas	 independientemente	 de	 la
concentración	de	CRP.

▪	 	 Aunque	 concentraciones	 menores	 de	 CRP	 se	 asocian	 a	 menor	 incidencia	 de
episodios	cardiovasculares,	en	algunos	estudios	no	se	ha	demostrado	la	utilidad
incremental	 del	 estudio	 de	 la	CRP	o	 se	 han	 puesto	 en	 duda	 los	 resultados	 de
estudios	previos7-13.

▪	 	 Para	 los	 pacientes	 con	 una	 puntuación	 de	 riesgo	 total	 (PRT)	 elevada,	 y	 en
prevención	secundaria,	actualmente	la	CRP	no	tiene	ninguna	utilidad.

∘		Otros	biomarcadores
▪		Actualmente	no	se	recomiendan	para	la	evaluación	del	riesgo	cardiovascular	en

personas	 asintomáticas	 otros	 biomarcadores,	 como	 la	 homocisteína,	 otros
parámetros	 lipídicos	 (lipoproteínas,	 apolipoproteínas,	 tamaño	 de	 partículas	 y
densidad	 de	 las	 partículas),	 fibrinógeno,	 péptido	 natriurético	 de	 tipo	 B	 y
genotipificación14.

▪		La	evaluación	del	análisis	de	orina	para	detectar	microalbuminuria	puede	ser	útil
en	la	evaluación	del	riesgo.

▪	 	 La	 fosfolipasa	 A2	 asociada	 a	 lipoproteínas	 podría	 ser	 razonable	 para	 la
evaluación	del	riesgo	cardiovascular	en	pacientes	de	riesgo	intermedio.

•		Otras	enfermedades	médicas	que	contribuyen	al	riesgo	de	ECV
∘	 	 Cada	 vez	más	 datos	 han	 indicado	 que	 enfermedades	 autoinmunitarias	 como	 la

artritis	 reumatoide	 y	 el	 lupus	 se	 asocian	 a	 mayor	 incidencia	 de	 IM	 y	 de	 otros
episodios	cardiovasculares15-17.	Este	riesgo	parece	ser	independiente	de	los	estados
de	 hipercoagulabilidad	 que	 a	menudo	 acompañan	 a	 esas	 enfermedades,	 aunque	 la
inflamación	 crónica	 puede	 participar	 en	 la	 patogenia.	 Paradójicamente,	 los
esteroides	crónicos	y	otros	inmunodepresores	también	pueden	aumentar	el	riesgo	de
AC.

∘		La	infección	por	el	virus	de	la	inmunodeficiencia	humana	(VIH)	se	puede	asociar
a	ateroesclerosis	acelerada,	particularmente	cuando	el	tratamiento	incluye	fármacos
como	los	inhibidores	de	la	proteasa,	que	favorecen	la	dislipidemia	y	la	intolerancia	a
la	glucosa18.

∘	 	 El	 abuso	 de	 la	 cocaína	 puede	 acelerar	 mucho	 la	 ateroesclerosis	 en	 algunas
personas,	 particularmente	 el	 abuso	 crónico.	 Tanto	 la	 angina	 como	 el	 IM	 pueden
estar	precipitados	de	manera	aguda	por	el	vasoespasmo	inducido	por	la	cocaína,	la
trombosis	 y	 el	 aumento	 de	 las	 necesidades	 miocárdicas	 debido	 al	 tono
hiperadrenérgico19.

Prevención
•	 	 El	 tratamiento	 de	 los	 factores	 de	 riesgo	 cardiovascular	 ha	 llevado	 a	 una
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disminución	del	50	%	de	las	muertes	por	CI	en	las	últimas	décadas20.	A	pesar	de
las	 impresionantes	 disminuciones	 de	 la	 mortalidad,	 las	 ECV,	 que	 incluyen	 CI,
enfermedad	cerebrovascular/AIT	y	AP,	siguen	siendo	la	principal	causa	de	muerte	en
hombres	y	mujeres	de	todo	el	mundo21.

•		La	mayoría	de	los	factores	de	riesgo	de	ECV	conocidos	se	pueden	modificar	con
medidas	 preventivas,	 como	 cambios	 del	 estilo	 de	 vida	 y	 tratamiento
farmacológico	 complementario.	 En	 el	 estudio	 INTERHEART	 se	 vio	 que	 nueve
factores	de	riesgo	modificables	suponen	más	del	90	%	del	riesgo	de	un	infarto	agudo
de	miocardio	inicial22.	Debe	señalarse	que	la	presencia	de	múltiples	factores	de	riesgo
confiere	un	riesgo	al	menos	aditivo23.

•		La	evaluación	del	riesgo	para	la	prevención	primaria	no	se	debe	limitar	al	riesgo
de	 CI,	 sino	 que	 también	 debe	 incluir	 el	 riesgo	 de	 episodios	 de	 ECV.	 Esto	 es
particularmente	 preocupante	 en	 mujeres,	 que	 sufren	 más	 las	 consecuencias	 de	 la
enfermedad	cerebrovascular	que	los	hombres5.

•	 	Se	puede	calcular	 la	PRT	para	determinar	el	 riesgo	absoluto	de	un	episodio	de	ECV
ateroesclerótica	(ECVA)	durante	un	período	temporal	especificado,	habitualmente	10
años,	 de	 acuerdo	 con	 la	 presencia	 de	 factores	 de	 riesgo	 mayores,	 pero	 sin	 CI	 ni
equivalentes	 de	 riesgo	 de	 CI	 conocidos.	 Las	 calculadoras	 de	 riesgo	 incluyen	 las
siguientes:
∘	 	 Calculadora	 de	 riesgo	 de	 ECV	 ateroesclerótica	 (ECVA)	 de	 la	 American	 Heart

Association	 (AHA)/American	 College	 of	 Cardiology	 (ACC),	 basada	 en	 las
ecuaciones	 de	 la	 cohorte	 combinada	 (Pooled	 Cohort	 Equations)	 y	 herramientas
para	 la	 predicción	 del	 riesgo	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 vida
(http://www.cardiosource.org/science-and-quality/practice-guidelines-and-quality-
standards/2013-prevention-guideline-tools.aspx;	última	consulta	el	23	de	diciembre
de	2014).	Estas	estimaciones	del	riesgo	derivaron	de	estudios	de	cohortes	extensos
con	 diversidad	 racial	 y	 geográfica,	 y	 predicen	 los	 denominados	 episodios
cardiovasculares	 objetivos,	 como	 enfermedad	 cerebrovascular.	 Los	 factores
incluidos	son	edad,	sexo,	raza	(blanca	no	hispana	o	afroamericana),	presión	arterial
sistólica,	 uso	 de	 tratamiento	 antihipertensivo,	 colesterol	 total	 y	 unido	 a	 HDL,
diabetes	y	tabaquismo.	Se	recomienda	la	estimación	formal	del	riesgo	de	ECVA
a	los	10	años	a	partir	de	los	40	años,	y	se	debe	repetir	cada	4-6	años	en	adultos
de	40-79	años	que	no	 tengan	ECVA.	Debido	 a	 las	 limitaciones	 de	 los	 datos,	 se
pueden	 sobrestimar	 los	 riesgos	 calculados	 para	 hispanos	 y	 estadounidenses	 de
origen	asiático14.

∘	 	 Puntuación	 de	 riesgo	 de	 Framingham	 (Framingham	 Risk	 Score,	 FRS)	 para	 la
predicción	 de	 episodios	 de	 CI	 (angina,	 IM	 o	 muerte	 coronaria)
(http://cvdrisk.nhlbi.nih.gov/calculator.asp;	 última	 consulta	 el	 23	 de	 diciembre	 de
2014).	 Sigue	 habiendo	 dudas	 sobre	 la	 posibilidad	 de	 generalizar	 la	 puntuación	 de
riesgo	de	Framingham	a	otras	poblaciones.

∘		Otras	PRT	incluyen	las	herramientas	SCORE	(Systematic	Coronary	Risk	Evaluation;
Evaluación	sistemática	del	riesgo	coronario)	para	muerte	por	ECV;	la	puntuación	de
riesgo	de	Reynolds	 (Reynolds	Risk	Score)	 y	 la	 calculadora	de	 riesgo	 JBS3	 (Joint
British	 Societies)	 para	 estimar	 tanto	 el	 riesgo	 de	 ECV	 como	 los	 efectos	 de	 las
intervenciones	 beneficiosas	 (http://www.jbs3risk.com;	 última	 consulta	 el	 23	 de
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diciembre	de	2014).
•		De	acuerdo	con	la	PRT,	se	clasifica	a	los	pacientes	como	de	riesgo	bajo	o	elevado	de

aparición	de	ECVA	en	los	10	años	siguientes.
∘	 	 Los	 pacientes	 con	 riesgo	 bajo	 (<	 7,5	%)	 de	 ECVA	 generalmente	 no	 necesitan

estudios	 adicionales	 ni	 modificación	 intensiva	 de	 los	 factores	 de	 riesgo	 o
tratamiento	 farmacológico,	 aunque	 sí	 se	 debe	 insistir	 en	 las	 intervenciones
terapéuticas	sobre	el	estilo	de	vida.	Se	puede	plantear	el	tratamiento	con	estatinas	en
algunos	 pacientes	 de	 21	 a	 75	 años	 de	 edad	 (v.	 «Lípidos»,	 más	 adelante).	 En
pacientes	de	20	a	59	años	de	edad	puede	ser	útil	también	calcular	el	riesgo	de	ECVA
a	los	30	años	o	a	lo	largo	de	toda	la	vida24.

∘	 	Los	pacientes	con	riesgo	elevado	(≥	7,5	%)	de	ECVA	precisan	una	modificación
intensiva	de	los	factores	de	riesgo,	habitualmente	con	una	combinación	de	cambios
del	 estilo	 de	 vida	 y	 tratamiento	 farmacológico,	 particularmente	 estatinas.	 No	 se
recomienda	de	manera	sistemática	un	estudio	adicional	con	pruebas	de	laboratorio,
estudios	de	imagen	o	evaluación	de	la	isquemia,	aunque	puede	estar	indicado	según
el	contexto	clínico.	Se	ha	desaconsejado	 la	repetición	 frecuente	de	 las	pruebas
para	 determinar	 si	 se	 han	 conseguido	 los	 objetivos	 numéricos	 específicos	 del
tratamiento,	a	favor	de	evaluaciones	intermitentes	del	riesgo	total.

•		El	concepto	de	adaptar	 la	 intensidad	del	 tratamiento	de	 los	 factores	de	riesgo	al
riesgo	estimado	de	ECV	está	bien	establecido,	y	ha	llevado	a	un	mayor	énfasis	en	la
exactitud	 y	 la	 fiabilidad	 de	 la	 evaluación	 del	 riesgo.	 El	 deseo	 de	 mejorar	 las
herramientas	de	estimación	del	 riesgo	de	que	 se	dispone	ha	estimulado	el	 interés	 en
encontrar	 nuevos	 marcadores	 de	 riesgo	 de	 ECV.	 De	 acuerdo	 con	 datos	 actuales,
aunque	 escasos,	 se	han	 identificado	nuevos	biomarcadores	que	 son	prometedores	 en
cuanto	a	su	uso	clínico.	Se	puede	plantear	la	evaluación	de	uno	o	más	de	los	siguientes
cuando	hay	incertidumbre	sobre	una	decisión	basada	en	el	 riesgo	incluso	después	de
una	estimación	formal	del	riesgo:
∘		Los	antecedentes	familiares	de	ECV	temprana	(familiar	varón	en	primer	grado	de	<

55	 años,	 o	 familiar	 mujer	 de	 <	 65	 años)	 confieren	 mayor	 riesgo	 y	 respaldan	 el
aumento	de	la	estimación	del	riesgo.

∘	 	 Puntuación	 de	 calcio	 en	 las	 arterias	 coronarias	 (CAC)	 mediante	 tomografía
computarizada.	Una	puntuación	≥	300	unidades	Agatston	indica	mayor	riesgo.

∘	 	 El	 cociente	 tobillo-brazo	 (TB)	<	 0,9	 o	>	 1,3	 implica	 la	 presencia	 de	 vasculopatía
periférica	y,	por	lo	tanto,	eleva	el	riesgo	de	ECV	total.

∘		Las	concentraciones	de	proteína	C	reactiva	de	alta	sensibilidad	(hsCRP)	≥	2	mg/l	se
han	asociado	a	una	incidencia	significativamente	mayor	de	episodios	de	ECV.

∘		El	grosor	de	la	íntima-media	carotídea	(GIMC)	evaluado	mediante	ecografía	es	una
medida	 del	 grosor	 de	 la	 pared	 arterial	 que	 se	 utiliza	 para	 detectar	 ateroesclerosis
subclínica.	En	este	momento	no	se	recomienda	la	medición	sistemática	del	GIMC,
porque	el	valor	añadido	en	la	predicción	del	riesgo	es	pequeño	y	es	poco	probable
que	tenga	importancia	clínica25.

•		Edad
∘	 	 La	 incidencia	 de	 IM	 aumenta	 de	manera	 continua	 con	 la	 edad,	 y	 >	 83	%	 de	 las

personas	que	mueren	por	CI	pertenecen	a	la	población	geriátrica7.
∘		En	el	frs,	la	edad	es	el	factor	que	tiene	mayor	peso;	por	lo	tanto,	una	crítica	común	es
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que	subestima	el	riesgo	en	personas	más	jóvenes.
•		Lípidos
∘		El	tratamiento	de	los	lípidos	se	analiza	en	el	capítulo	11.
∘		El	perfil	lipídico	en	ayunas	es	la	herramienta	de	detección	preferida,	y	se	debe

obtener	 por	 primera	 vez	 a	 los	 21	 años	 y	 reevaluar	 cada	 4-6	 años,	 junto	 con
otros	factores	de	riesgo	de	ECVA	tradicionales	(p.	ej.,	edad,	sexo,	raza,	presión
arterial,	diabetes	y	tabaquismo).

∘		Las	concentraciones	de	colesterol	total	(CT),	lipoproteínas	de	alta	densidad	(HDL)	y
triglicéridos	(TG)	se	miden	directamente.	La	concentración	de	lipoproteínas	de	baja
densidad	(VLDL)	se	estima	dividiendo	la	concentración	de	triglicéridos	por	cinco.

∘		Las	LDL	se	pueden	calcular	con	la	fórmula	siguiente:

∘	 	Este	método	es	 exacto	 solo	 cuando	 las	 concentraciones	de	 triglicéridos	 son	<	400
mg/dl.

∘	 	 Las	 LDL	 pueden	 medirse	 directamente,	 y	 es	 necesario	 si	 las	 concentraciones	 de
triglicéridos	superan	este	umbral.

∘	 	 Las	 HDL	 son	 el	 único	 subtipo	 no	 aterógeno	 de	 colesterol,	 y	 se	 considera	 que	 la
elevación	de	las	concentraciones	de	HDL	es	un	factor	protector	o	un	factor	de	riesgo
negativo.	A	pesar	de	la	asociación	inversa	entre	la	concentración	de	HDL	y	el	riesgo
de	ECV,	los	 tratamientos	para	elevar	 las	HDL	no	han	mejorado	 la	evolución.
Esto	 es	 congruente	 con	 los	 datos	 de	 ensayos	 recientes	 que	 indican	 que	 las	 HDL
bajas	tienen	más	probabilidad	de	ser	un	biomarcador	de	riesgo	de	CI	que	un	factor
causal	de	la	misma26.

∘		Ya	no	se	recomiendan	objetivos	terapéuticos	numéricos	específicos	(p.	ej.,	LDL
<	 100	 mg/dl).	 Por	 el	 contrario,	 se	 insiste	 en	 un	 tratamiento	 con	 estatinas	 de
intensidad	 moderada	 o	 alta	 en	 personas	 adecuadas.	 Los	 cuatro	 grupos	 que	 se
benefician	claramente	de	las	estatinas	son24:
▪		Pacientes	de	≥	21	años	de	edad	con	LDL	≥	190	mg/dl.
▪		Pacientes	de	40	a	75	años	de	edad	con	DM	y	LDL	de	70-189	mg/dl.
▪		Pacientes	de	40	a	75	años	de	edad	sin	ECVA	clínica	ni	DM,	pero	con	un	riesgo

de	 ECVA	 ≥	 7,5	 %	 a	 los	 10	 años	 (ecuaciones	 de	 cohortes	 combinadas	 del
ACC/AHA).

▪		Pacientes	con	ECVA	clínica	(prevención	secundaria).
•		Hipertensión
∘	 	 La	 presión	 arterial	 se	 relaciona	 directamente	 con	 la	 incidencia	 de	 episodios

cardiovasculares,	comenzando	con	una	PA	sistólica	de	115	mm	Hg27.	Sin	embargo,
no	se	ha	demostrado	que	 los	 regímenes	 intensivos	para	 la	 reducción	de	 la	presión
arterial	 con	 objetivos	 <	 140/90	 mm	Hg	 reduzcan	 el	 riesgo	 de	 ECV	 en	 todas	 las
poblaciones,	incluyendo	diabéticos	y	ancianos28.

∘		El	reciente	informe	del	comité	Eighth	Joint	National	Committee	(JNC	8)	recomienda
un	objetivo	del	tratamiento	<	140/90	en	todos	los	pacientes,	excepto	en	pacientes	de
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≥	 60	 años	 de	 edad	 sin	 DM	 ni	 IRC,	 en	 los	 que	 se	 recomienda	 un	 objetivo	 de	 <
150/9029.

∘	 	 Una	 excepción	 notable	 son	 los	 pacientes	 con	 disfunción	 sistólica,	 en	 los	 que	 el
objetivo	es	alcanzar	dosis	adecuadas	de	inhibidores	de	la	enzima	convertidora	de	la
angiotensina	 (ECA)	 y	 β-bloqueadores	 según	 la	 tolerabilidad,	 no	 por	 el	 nivel	 de
presión	arterial.

∘		El	tratamiento	de	la	HTN	se	analiza	con	más	detalle	en	el	capítulo	6.
•		Tabaquismo
∘	 	El	 tabaquismo	es	 la	principal	 causa	de	muerte	prevenible	en	Estados	Unidos,	y	el

abandono	del	tabaco	reduce	el	riesgo	de	episodios	cardiovasculares	en	un	25-50
%.

∘	 	En	estudios	clínicos	se	ha	visto	 la	 importancia	del	consejo	médico	para	facilitar	el
interés	y	la	motivación	del	paciente	para	abandonarlo.

∘	 	 La	 restitución	 de	 nicotina	 puede	 ser	 útil	 en	 algunos	 pacientes,	 aunque	 fármacos
orales	como	el	bupropión	y	la	vareniclina	pueden	mejorar	las	tasas	de	abandono.

∘		El	abandono	del	tabaco	se	analiza	en	el	capítulo	45.
∘		El	tabaquismo	pasivo	también	aumenta	el	riesgo	de	episodios	cardiovasculares	y	de

mortalidad.
•		Ejercicio	aeróbico
∘		El	U.S.	Department	of	Health	and	Human	Services	recomienda	un	objetivo	de	nivel

de	 actividad	 de	 ≥	 150	 min/semana	 de	 ejercicio	 de	 intensidad	 moderada	 o	 ≥	 75
min/semana	de	ejercicio	vigoroso	para	 la	prevención	primaria	y	 secundaria	de	 las
cardiopatías.	Los	episodios	individuales	de	actividad	aeróbica	deben	durar	al	menos
10	min	y	distribuirse	a	lo	largo	de	toda	la	semana30.

∘	 	Las	directrices	de	modificaciones	del	estilo	de	vida	del	ACC/AHA	para	 reducir	el
riesgo	cardiovascular	son	muy	similares:	de	tres	a	cuatro	sesiones	por	semana,	con
una	 duración	 media	 de	 40	 min	 por	 sesión,	 con	 actividad	 física	 de	 intensidad
moderada	o	vigorosa31.

∘	 	 La	 intensidad	 del	 ejercicio	 debe	 progresar	 lentamente	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo.	 Un
método	 para	 evaluar	 la	 intensidad,	 en	 los	 pacientes	 que	 no	 reciben	 fármacos	 que
actúan	sobre	el	nódulo	A-V,	es	monitorizar	la	frecuencia	cardíaca.

∘		Se	considera	que	un	ejercicio	intenso	es	aquel	en	el	que	se	alcanza	más	del	80	%	de
la	frecuencia	cardíaca	teórica	máxima,	calculada	como	220	menos	la	edad.

•		Alimentación
∘		Las	modificaciones	de	la	alimentación	pueden	tener	un	efecto	intenso	y	beneficioso

sobre	 las	 ECV.	 En	 general,	 una	 alimentación	 saludable	 insiste	 en	 el	 consumo	 de
verduras,	frutas,	frutos	secos,	legumbres,	granos	ricos	en	fibra,	pescados	saludables
al	menos	dos	veces	a	la	semana	(excepto	la	tilapia);	evitar	las	grasas	trans;	reducir	al
mínimo	 las	 grasas	 saturadas	 a	 favor	 de	 las	 grasas	 monoinsaturadas;	 y	 reducir	 el
consumo	 de	 carnes	 rojas,	 dulces	 y	 bebidas	 edulcoradas	 con	 azúcar.	 La	 ingestión
calórica	total	debe	ser	adecuada	para	el	peso	actual,	y	se	deben	restringir	las	calorías
cuando	sea	necesario31.

∘	 	Los	planes	alimenticios	adecuados	para	conseguir	estos	objetivos	 incluyen	 la	dieta
AHA,	el	patrón	alimentario	del	U.S.	Department	of	Agriculture	(USDA)	y	la	dieta
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del	estudio	DASH	(Dietary	Approaches	to	Stop	Hypertension)32-35.
∘		La	ingesta	de	grasas	saturadas	debe	ser	<	7	%	de	la	ingesta	de	energía	total.
∘		El	objetivo	de	ingesta	de	fibra	es	de	30-45	g/día.
∘		Se	deben	consumir	200	g/día	de	fruta	y	200	g/día	de	verduras.
∘		Para	los	pacientes	que	ya	consumen	alcohol,	el	alcohol	se	debe	reducir	a	1	bebida/día

(1	 bebida	 =	 120	 ml	 de	 vino	 o	 355	 ml	 de	 cerveza	 o	 30	 ml	 de	 bebidas	 de	 alta
graduación	alcohólica)	en	mujeres	y	1-2	bebidas/día	en	hombres.

•		Obesidad
∘	 	 La	 obesidad	 es	 el	 factor	 de	 riesgo	 cardiovascular	 que	 está	 creciendo	 más

rápidamente.	 Se	 considera	 que	 un	 índice	 de	masa	 corporal	 (IMC)	 calculado	>	 25
kg/m2	 es	 sobrepeso,	mientras	que	>	30	kg/m2	 es	obesidad.	La	obesidad	central	 se
define	como	una	circunferencia	de	 la	cintura	>	102	cm	en	hombres	y	>	88	cm	en
mujeres36.

TABLA	7-
2 Criterios	de	la	American	Heart	Association	para	diagnosticar	síndrome	metabólico

Criterios	(deben	cumplirse	al	menos
tres) Hombres Mujeres

Aumento	del	perímetro	abdominala ≥	102	cm ≥	88	cm

Lipoproteínas	de	alta	densidad	reducidas <	40	mg/dl <	50	mg/dl

Triglicéridos	elevados

≥	 150	 mg/dl	 o
tratamiento
farmacológico	 para
reducir	 los
triglicéridos

Presión	arterial	elevada
Sistólica	≥	130	mm	Hg	o

diastólica	 ≥	 85	 mm
Hg

Glucosa	en	ayunas	elevada

≥	 100	 mg/100	 ml	 o
tratamiento
farmacológico	 por
hiperglucemia

a	El	perímetro	abdominal	se	mide	en	dirección	horizontal	a	la	altura	de	las	crestas	ilíacas	al	final	de	una	espiración
normal;	en	los	estadounidenses	asiáticos,	los	criterios	de	valoración	son	menores	(≥	90	cm	para	hombres,	≥	80	cm
para	mujeres).
Modificado	de	Grundy	SM,	Cleeman	JI,	Daniels	SR,	et	al.	Diagnosis	and	management	of	the	metabolic	syndrome,
Curr	Opin	Cardiol	2006;21:1-6.

∘		El	objetivo	de	IMC	está	entre	18,5	kg/m2	y	25	kg/m2,	y	los	objetivos	de	pérdida	de
peso	inicial	deben	ser	del	5	%	al	10	%	del	peso	total.

∘		El	síndrome	metabólico	se	correlaciona	con	la	obesidad	y	se	asocia	a	mayor	riesgo
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de	DM.	Los	criterios	diagnósticos	se	pueden	ver	en	la	tabla	7-237.
∘	 	El	síndrome	metabólico	se	definió	inicialmente	para	identificar	a	los	pacientes	con

resistencia	insulínica	que	tenían	riesgo	de	DM	y	ECV.	Sin	embargo,	puede	que	no
sea	un	factor	de	riesgo	específico	cuya	presencia	confiere	mayor	riesgo	que	la	suma
de	 sus	 partes.	 Por	 lo	 tanto,	 su	 utilidad	 clínica	 tiene	 un	 significado	 incierto.	 El
tratamiento	supone	los	mismos	cambios	del	estilo	de	vida	recomendados	a	todos	los
pacientes38.

•		Tratamiento	de	la	diabetes	en	la	cardiopatía	isquémica
∘	 	 El	 tratamiento	 de	 la	 DM	 es	 importante,	 aunque	 ya	 no	 se	 recomienda	 un	 control

intensivo,	 y	 es	 imperativo	 que	 el	 tratamiento	 no	 induzca	 episodios
hipoglucémicos28.

∘	 	 Se	 pueden	 considerar	 objetivos	 de	 hemoglobina	A1c	 <	 7	%	 en	 los	 pacientes	 que
tienen	DM	de	duración	corta	y	buena	esperanza	de	vida.

∘	 	 Puede	 ser	 adecuados	 objetivos	 de	 hemoglobina	A1c	del	 7	%	 al	 9	%	 en	 ancianos,
pacientes	con	lesión	orgánica	por	la	DM	o	episodios	hipoglucémicos	previos.

∘	 	 La	 rosiglitazona	 está	 contraindicada	 en	 pacientes	 con	 CI	 o	 insuficiencia
cardíaca,	 aunque	datos	más	 recientes	 indican	que	 las	 preocupaciones	 por	 las
ECV	pueden	haber	estado	injustificadas.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•	 	La	manifestación	más	 frecuente	 de	 la	AC	 es	 la	 angina,	 a	 la	 que	 generalmente	 se

describe	 como	 dolor	 o	 molestia	 subesternal	 de	 varios	 minutos	 de	 duración	 y	 de
carácter	 aplastante,	 opresivo,	 presionante,	 sofocante	 o	 pesado.	 La	 angina
habitualmente	no	es	vivo	o	en	puñalada,	y	habitualmente	no	cambia	o	la	respiración	o
la	posición39.

•		Algunos	pacientes	pueden	tener	náuseas,	diaforesis,	molestia	epigástrica	o	disnea	como
principal	síntoma	de	la	angina.	Los	síntomas	atípicos	son	más	frecuentes	en	mujeres	y
ancianos39.

TABLA	7-
3 Clasificación	de	la	angina

Clase Inicio	de	la	anginaa

I Con	actividad	intensa
II Con	actividad	moderada,	como	caminar	deprisa	o	subir	escaleras
III Con	actividad	ligera,	como	caminar	en	llano
IV Con	actividad	mínima	o	en	reposo

a	Generalmente	se	considera	que	la	angina	inestable	es	angina	de	clase	IV,	o	progresión	desde	angina	de	clase	II-
III	en	los	2	meses	previos.
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Modificado	de	Campeau	L.	Grading	of	angina	pectoris.	Circulation	1976;54:522–523.

•	 	 Los	 síntomas	 pueden	 estar	 precipitados	 por	 estrés	 emocional	 o	 físico	 o	 por
enfermedades.

•	 	 Los	 síntomas	 pueden	 irradiar	 hacia	 el	 brazo,	 la	mandíbula,	 el	 cuello	 o	 la	 espalda,	 y
muchas	veces	se	asocian	a	una	profunda	sensación	de	inquietud	o	malestar.

•	 	La	angina	típica	 tiene	 tres	 características:	a)	molestia	 torácica	 subesternal	 con	 unas
características	y	una	duración	específicas,	que	está	b)	provocada	por	estrés	o	ejercicio,
y	que	c)	se	alivia	con	el	reposo	o	con	nitroglicerina	(NTG)39.
∘		La	angina	atípica	tiene	dos	de	estas	tres	características.
∘		El	dolor	torácico	no	cardíaco	cumple	una	o	ninguna	de	estas	características.

•		Debe	señalarse	que	los	diabéticos	pueden	no	tener	molestia	torácica	a	pesar	de	tener
una	 AC	 significativa,	 y	 las	 mujeres	 y	 los	 ancianos	 a	 menudo	 tienen	 formas	 más
atípicas	de	molestia	torácica.

•	 	 Como	 las	 características	 de	 la	 angina	 varían	 mucho	 de	 unas	 personas	 a	 otras,	 la
Canadian	Cardiovascular	Society	ha	clasificado	 la	gravedad	de	 la	angina	en	 relación
con	las	limitaciones	sintomáticas	para	realizar	las	actividades	diarias	(tabla	7-3).	Esto
permite	 que	 los	médicos	 ajusten	 el	 tratamiento	médico	 o	 quirúrgico	 para	 reducir	 la
gravedad	de	la	angina40.

•	 	Cuando	se	evalúa	en	el	contexto	ambulatorio	a	pacientes	con	síntomas	indicativos	de
CI,	 la	 estabilidad	 de	 los	 síntomas	 es	 fundamental	 para	 determinar	 qué	 pacientes
necesitan	 una	 evaluación	 hospitalaria	 y	 a	 cuáles	 se	 puede	 atender	 en	 el	 contexto
ambulatorio.	En	 los	pacientes	con	angina,	 lo	primero	que	se	debe	 identificar	es	si	se
trata	de	angina	estable	o	inestable.

•	 	 La	 angina	 estable	 crónica	 se	 precipita	 de	 una	 manera	 reproducible,	 con	 un	 patrón
predecible,	 por	 el	 ejercicio	 o	 el	 estrés	 emocional,	 y	 se	 alivia	 en	 5	 min	 con
nitroglicerina	sublingual	o	reposo.	Para	que	se	considere	que	es	estable,	los	síntomas
de	angina	deben	haber	estado	presentes	sin	modificaciones	durante	2	meses	o	más.	A
estos	pacientes	se	les	puede	tratar	con	seguridad	en	el	contexto	ambulatorio.

•	 	Los	pacientes	 con	angina	 inestable	de	 riesgo	bajo	 son	aquellos	que	 tienen	angina	de
esfuerzo	de	nueva	aparición	o	empeoramiento	de	 la	angina	de	esfuerzo	previa,	 cuyo
inicio	está	entre	2	 semanas	y	2	meses	antes	de	 la	 consulta,	 con	exploración,	ECG	y
marcadores	cardíacos	normales.	Otras	características	de	riesgo	bajo	incluyen	edad	<
70	años,	dolor	después	del	ejercicio	de	<	20	min	de	duración,	falta	de	dolor	en	reposo
y	dolor	que	no	empeora	rápidamente.	Se	puede	tratar	a	estos	pacientes	en	el	entorno
ambulatorio,	 aunque	 no	 se	 debe	 retrasar	 el	 tratamiento	 y	 el	 estudio,	 y	 se	 debe
garantizar	un	seguimiento	estrecho.

•	 	 Se	 debe	 derivar	 a	 los	 pacientes	 con	 síntomas	 sugestivos	 de	 un	 SICA	 o	 de	 sus
complicaciones	 (como	 empeoramiento	 de	 insuficiencia	 cardíaca	 aguda)	 para	 una
evaluación	y	un	tratamiento	intrahospitalarios	rápidos.

Exploración	física
•		La	exploración	física	puede	ayudar	a	identificar	a	los	pacientes	con	CI	de	mayor	riesgo

y	causas	no	cardíacas	de	dolor	torácico	(tabla	7-4).
•	 	Los	 hallazgos	 preocupantes	 en	 la	 exploración	 física	 incluyen	 signos	 de	 insuficiencia

cardíaca	(edema,	crepitantes,	tono	cardíaco	S3),	soplo	de	insuficiencia	mitral	nuevo	o
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progresivo,	hipotensión,	y	taquicardia	o	bradicardia.

TABLA	7-
4 Diagnóstico	diferencial	del	dolor	torácico

Cardíacas No	cardíacas
Potencialmente	peligrosas Potencialmente	peligrosas
Arteriopatía	coronaria	ateroesclerótica Disección	aórtica
Trombosis	 o	 reestenosis	 de	 una	 endoprótesis

coronaria Embolia	pulmonar

Miocardiopatía	hipertrófica Rotura	 esofágica,	 síndrome	 de
Mallory-Weiss

Estenosis	aórtica	grave Úlcera	 péptica,	 colecistitis,
pancreatitis

Hipertensión	acusada	con	isquemia	subendocárdica Neumonía

Arritmias
Hipertensión	 pulmonar	 (en

general	 con	 sobrecarga
ventricular	derecha)

Vasoespasmo	coronario Neumotórax
Aneurisma,	disección,	fístula,	embolia	en	la	arteria

coronaria Mediastinitis

Puente	miocárdico

Desequilibrio	 entre	 suministro	 y
necesidades	 (p.	 ej.,
taquicardia,	 anemia	 grave,
hipoxia,	tirotoxicosis)

Arteria	coronaria	anómala

Habitualmente	no	ponen	en	peligro	la	vida Habitualmente	 no	 ponen	 en
peligro	la	vida

Prolapso	de	la	válvula	mitral
Reflujo,	 esofagitis,	 gastritis,

espasmo	 esofágico,	 cólico
biliar

Pericarditis
Costocondritis,	 traumatismo	de	 la

pared	 torácica,	 alteración
osteomuscular

Síndrome	 X	 cardíaco	 (se	 cree	 que	 representa
disfunción	 microvascular	 con	 coronarias
permeables)

Enfermedades	 de	 la	 columna
cervical	o	torácica

Derrame	 pleural,	 pleuritis,
bronquitis	Herpes	zóster
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•	 	 En	 la	 exploración	 pueden	 detectarse	 datos	 de	 factores	 de	 riesgo	 cardíaco	 no
diagnosticados	(p.	ej.,	xantomas	tendinosos	en	la	hipercolesterolemia,	alteraciones	del
pulso	indicativas	de	AP).

•	 	 La	 HTN	 grave	 por	 sí	 sola	 puede	 provocar	 isquemia	 coronaria	 (emergencia
hipertensiva).	En	pacientes	con	molestia	torácica	y	elevación	de	la	PA,	es	obligatoria
la	reducción	rápida	de	la	PA	sistólica	aproximadamente	en	un	tercio	(generalmente	en
un	 entorno	monitorizado,	 como	 el	 servicio	 de	 urgencias),	 con	 reducción	 adicional	 y
gradual	en	las	48	h	siguientes.

Diagnóstico	diferencial
•		El	diagnóstico	diferencial	del	dolor	torácico	es	amplio	(tabla	7-4).	El	diagnóstico	de	AC

obstructiva	se	basa	principalmente	en	la	anamnesis	y	el	ECG.
•		Isquemia	por	causas	distintas	a	AC	ateroesclerótica
∘		La	isquemia	subendocárdica	relacionada	con	sobrecarga	miocárdica	precisa	el

tratamiento	 de	 la	 causa	 subyacente	 de	 la	 sobrecarga	 (p.	 ej.,	 control	 de	 la	 presión
arterial,	 β-bloqueadores	 o	 bloqueadores	 de	 los	 canales	 del	 calcio	 [BCC]	 en	 la
miocardiopatía	hipertrófica,	sustitución	valvular	en	la	estenosis	aórtica).

∘	 	Angina	 variante	 por	 vasoespasmo	 coronario	 (una	 causa	 infrecuente	 de	 angina,
asociada	habitualmente	a	elevación	del	segmento	ST	en	el	ECG).
▪	 	 El	 tratamiento	 del	 espasmo	 con	 BCC	 o	 nitratos	 se	 debe	 combinar	 con

intervenciones	 dirigidas	 a	 la	 estabilización	 endotelial	 (p.	 ej.,	 abandono	 del
tabaco,	 tratamiento	 con	 ácido	 acetilsalicílico,	 pérdida	 de	 peso	 y	 ejercicio,
posiblemente	 inhibidores	de	 la	ECA).	Los	β-bloqueadores	pueden	empeorar	 la
angina	variante	y	se	deben	evitar.

▪		Puede	ser	necesaria	la	prueba	de	provocación	en	el	laboratorio	de	cateterismo	o	la
monitorización	 con	 ECG	 de	 24	 h	 para	 diagnosticar	 las	 elevaciones	 de	 ST	 y
hacer	un	diagnóstico	definitivo.

▪	 	 Raras	 veces,	 la	 formación	 de	 puentes	 miocárdicos	 (o	 determinadas
malformaciones	 congénitas	 de	 las	 arterias	 coronarias)	 puede	producir	 también
angina.	La	mejor	forma	de	aliviarla	es	reduciendo	el	inotropismo	y	mejorando	el
flujo	diastólico	con	β-bloqueadores	y	posiblemente	BCC.	Puede	ser	necesaria	la
cirugía	en	determinadas	malformaciones	coronarias.

▪	 	 La	 cocaína	 y	 otros	 estimulantes	 pueden	 provocar	 isquemia	 mediada	 por
taquicardia,	 HTN	 y	 vasoconstricción.	 Aparte	 del	 abandono	 del	 consumo	 de
cocaína,	el	tratamiento	es	similar	al	del	vasoespasmo,	pero,	en	general,	se	evitan
los	 β-bloqueadores	 debido	 al	 riesgo	 de	 estimulación	 α-adrenérgica	 sin
oposición.	En	 la	 intoxicación	 aguda,	 los	 nitratos	 y	 las	 benzodiazepinas	 son	 el
pilar	del	tratamiento.

Pruebas	diagnósticas
Pruebas	de	laboratorio

Para	identificar	las	causas	precipitantes	del	dolor	torácico	y	evaluar	el	riesgo,	las	pruebas
iniciales	 deben	 incluir	 hemograma	 completo,	 funcionamiento	 renal	 y	 electrólitos,	 panel
lipídico	en	ayunas,	glucemia	y	ECG.

Estudios	de	imagen
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•	 	La	 radiografía	de	 tórax	puede	ayudar	a	 identificar	enfermedades	aórticas,	cardiopatía
estructural	 e	 insuficiencia	 cardíaca,	 o	 causas	 pulmonares	 o	 esqueléticas,	 que	 pueden
producir	molestia	torácica.

•		La	ecocardiografía	(eco)	está	indicada	cuando	los	síntomas	torácicos	y	los	hallazgos	de
la	 exploración	 se	 pueden	 relacionar	 con	 alteraciones	 cardíacas	 estructurales	 (p.	 ej.,
cardiopatía	 valvular,	 miocardiopatía	 hipertrófica,	 enfermedad	 pericárdica)	 o
funcionales	 (insuficiencia	 cardíaca	 sistólica	 o	 diastólica).	 También	 se	 puede	 realizar
una	eco	en	pacientes	con	IM	previo	o	ECG	anormal.

Pruebas	diagnósticas
Prueba	de	sobrecarga
•		En	pacientes	sin	CI	diagnosticada,	es	muy	importante	determinar	la	probabilidad

previa	de	AC	para	decidir	a	qué	pacientes	sintomáticos	se	les	debe	realizar	una	prueba
de	sobrecarga	para	hacer	el	diagnóstico	de	AC	(tabla	7-5)39,41,42.
∘	 	La	 prueba	 de	 sobrecarga	 tiene	 su	 máxima	 utilidad	 clínica	 en	 pacientes	 con

síntomas	 y	probabilidad	previa	de	AC	 intermedia	 (los	 resultados	 de	 la	 prueba
tendrán	 la	 menor	 tasa	 de	 falsos	 positivos	 y	 falsos	 negativos).	 La	 prueba	 de
sobrecarga	en	pacientes	con	baja	probabilidad	previa	(probabilidad	de	AC	<	10	%)
dará	más	resultados	falsamente	positivos39,43,44.

∘		Se	puede	realizar	directamente	el	cateterismo	cardíaco	en	los	pacientes	con	síntomas
y	elevada	probabilidad	previa	de	AC,	angina	estable	grave	(clase	III/IV	a	pesar	de
fármacos	adecuados)	y	angina	inestable	de	alto	riesgo	(está	contraindicada	la	prueba
de	sobrecarga).

•	 	 Otras	 situaciones	 en	 las	 que	 está	 indicada	 la	 prueba	 de	 sobrecarga	 incluyen	 las
siguientes:
∘		La	evaluación	del	cambio	del	patrón	de	la	angina	(angina	inestable	de	riesgo	bajo)	en

pacientes	 con	 revascularización	 coronaria	 previa	 con	 tratamiento	 médico	 óptimo
debe	estar	acompañada	por	estudios	de	imagen	cardíacos.

220

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


∘		Se	debe	plantear	la	evaluación	con	estudios	de	imagen	del	significado	funcional	de
una	lesión	coronaria	observada	en	la	angiografía.

∘	 	La	evaluación	de	la	causa	isquémica	de	la	disfunción	ventricular	izquierda	(VI)	de
nueva	aparición	en	un	paciente	sin	síntomas	isquémicos	y	sin	riesgo	elevado	de	CI
se	debe	acompañar	por	un	estudio	de	imagen	cardíaco.

∘	 	 La	 evaluación	 de	 la	 causa	 isquémica/cicatriz	 miocárdica	 en	 el	 contexto	 de	 una
taquicardia	ventricular	en	un	paciente	sin	síntomas	isquémicos	y	sin	riesgo	elevado
de	CI	se	debe	acompañar	por	un	estudio	de	imagen	cardíaco.

∘	 	 Determinación	 del	 pronóstico	 en	 pacientes	 con	 CI	 sintomática	 conocida	 y	 en
aquellos	que	no	tengan	CI	conocida,	pero	que	tengan	una	probabilidad	intermedia	o
mayor	de	tener	AC,	y	en	los	que	las	intervenciones	invasoras	sean	menos	deseables
(con	o	sin	estudio	de	imagen	cardíaco).

∘		Para	evaluar	la	adecuación	del	tratamiento	médico	en	pacientes	sintomáticos	con	AC
en	los	que	los	síntomas	actuales	puedan	no	ser	de	origen	isquémico.

∘	 	Antes	de	iniciar	la	rehabilitación	cardíaca,	para	evaluar	la	magnitud	de	la	isquemia
después	 de	 un	 SICA	 en	 el	 que	 no	 se	 realizó	 revascularización,	 o	 en	 pacientes
previamente	 sedentarios	 que	 tienen	 previsto	 realizar	 regímenes	 de	 ejercicio
intensivos,	 o	 como	 parte	 de	 una	 prescripción	 de	 ejercicio,	 especialmente	 en
pacientes	con	riesgo	elevado	de	isquemia	silente.

∘		En	el	preoperatorio	en	algunas	circunstancias	(v.	cap.	2).
∘	 	Aunque	algunas	directrices	proponen	 la	prueba	de	sobrecarga	en	algunas	personas

asintomáticas	 (p.	 ej.,	 puntuación	 de	 calcio	 coronario	 >	 400	 o	 pilotos	 de	 líneas
aéreas),	 no	 recomendamos	 la	 prueba	de	 sobrecarga	 en	 la	mayoría	 de	 las	 personas
asintomáticas.

•		Las	contraindicaciones	de	la	prueba	de	sobrecarga	con	esfuerzo	se	enumeran	en	la	tabla
7-643.

•		En	general,	los	β-bloqueadores,	los	BCC	no	dihidropiridínicos	y	otros	antianginosos	(p.
ej.,	nitratos)	se	deben	suspender	el	día	previo	a	la	prueba	de	sobrecarga	para	permitir
una	 respuesta	 normal	 de	 la	 frecuencia	 cardíaca/vasodilatación	 en	 pacientes	 sin	 AC
conocida.	En	los	pacientes	con	AC	conocida	se	pueden	mantener	estos	fármacos	si	se
estudia	la	adecuación	del	tratamiento	médico.

TABLA	7-
6 Contraindicaciones	de	la	prueba	de	sobrecarga

Contraindicaciones	absolutas Contraindicaciones	relativas
Infarto	 agudo	 de	miocardio	 en	 los	 2	 días

previos
Estenosis	 conocida	 de	 la	 arteria	 coronaria

principal	izquierda	(no	revascularizada)
Angina	inestable	de	alto	riesgo Estenosis	valvular	moderada

Arritmias	 cardíacas	 sintomáticas	 no
controladas

Hipertensión	arterial	grave	 (p.	 ej.,	 presión
arterial	 sistólica	 >	 200	 mm	 Hg	 en
reposo)

221

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


Estenosis	aórtica	grave	sintomática Alteraciones	electrolíticas	significativas
Insuficiencia	 cardíaca	 sintomática	 no

controlada
Taquiarritmia	 o	 bradiarritmia	 no

controlada

Embolia	o	infarto	pulmonar	agudo Obstrucción	 significativa	 del	 tracto	 de
salida	del	ventrículo	izquierdo

Miocarditis	o	pericarditis	agudas Alteración	 mental	 o	 física	 que	 impide
realizar	un	ejercicio	adecuado

Disección	aórtica	aguda Bloqueo	auriculoventricular	de	alto	grado
Otras	enfermedades	graves	que	reducen	la

esperanza	 de	 vida	 y/o	 no	 son
candidatas	a	revascularización

Modificado	de	Gibbons	RJ,	Balady	GJ,	Beasley	JW,	et	al.	ACC/AHA	guidelines	for	exercise	 testing:	executive
summary.	Circulation	1997;96:345–354.

Prueba	de	esfuerzo	en	banda	sin	fin
•		La	prueba	de	esfuerzo	en	banda	sin	fin	(PECSF),	con	o	sin	estudio	de	imagen	cardíaco,

es	el	método	de	prueba	de	sobrecarga	preferido	y	siempre	se	debe	intentar	salvo	que
sea	 evidente	 que	 el	 paciente	 no	 puede	 realizar	 ejercicio	 o	 si	 hay	 otras
contraindicaciones	a	la	PECSF.
∘	 	 La	 elevación	 del	 segmento	 ST	 durante	 la	 prueba	 de	 esfuerzo	 localiza	 la	 lesión

miocárdica	 y	 sugiere	 una	 obstrucción	 de	 alto	 grado	 de	 una	 arteria	 coronaria
epigástrica.	 A	 estos	 pacientes	 habitualmente	 se	 les	 deriva	 con	 urgencia	 para	 un
cateterismo	cardíaco.

∘		Una	respuesta	inadecuada	de	la	frecuencia	cardíaca	(<	85	%	de	la	frecuencia	cardíaca
máxima	predicha	[FCMP]	puede	hacer	que	la	prueba	de	esfuerzo	no	sea	diagnóstica.
Los	 cambios	 del	 ECG	 con	 pendiente	 ascendente	 también	 pueden	 hacer	 que	 la
prueba	sea	indeterminada.

∘	 	El	 descenso	del	 segmento	ST	 con	 rama	descendente	 u	 horizontal	 es	 indicativo	 de
isquemia,	aunque	no	siempre	localiza	con	exactitud	la	lesión	coronaria45.

∘		Se	define	una	prueba	positiva	como	descenso	de	ST	≥	1	mm	en	dos	derivaciones
contiguas	del	ECG	de	60	ms	a	80	ms	después	del	punto	J	en	comparación	con	el
segmento	PR.

∘	 	Aparte	del	ECG,	puede	ser	útil	en	clínica	la	respuesta	de	la	presión	arterial	y	de	la
frecuencia	cardíaca.	Las	respuestas	hipertensivas	pueden	precisar	el	aumento	de	los
fármacos	antihipertensivos.

•	 	 El	 pronóstico	 se	 relaciona	 directamente	 con	 la	 capacidad	 funcional	 en	 la	 prueba	 de
esfuerzo,	el	grado	de	 la	angina	 inducida	por	el	esfuerzo,	 la	gravedad	de	 los	cambios
ECG	y	el	tiempo	que	tardan	los	cambios	del	ECG	en	revertir	a	la	normalidad	en	la	fase
de	recuperación.
∘		La	puntuación	de	la	banda	sin	fin	de	Duke	 incorpora	varios	factores	pronósticos

de	la	prueba	de	esfuerzo	en	una	fórmula	sencilla	(tabla	7-7)46.
∘	 	 A	 los	 pacientes	 de	 riesgo	 elevado	 se	 les	 debe	 derivar	 para	 angiografía	 coronaria,

mientras	 que	 a	 los	 pacientes	 de	 riesgo	 intermedio	 se	 les	 puede	 estratificar	 mejor
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mediante	angiografía	o	repitiendo	la	prueba	de	esfuerzo	con	estudios	de	imagen	para
evaluar	mejor	la	isquemia39.

TABLA	7-
7

Puntación	de	Duke	en	cinta	sin	fina	y	otros	factores	pronósticos	durante	la	prueba	de
esfuerzo

Resultados	de	riesgo	elevado
Puntuación	de	Duke	en	cinta	sin	fin	de	–11	o	menor	(indica	una	mortalidad

anual	por	AC	del	5,25	%)a

Reducción	de	la	presión	arterial	sistólica	≥	10	mm	Hg	durante	el	ejercicio
Cambios	 persistentes	 del	 segmento	 ST	 de	 >	 5	 min	 de	 duración	 en	 la

recuperación
Capacidad	 funcional	 reducida	 (p.	 ej.,	 no	 puede	 pasarse	 de	 la	 fase	 I	 del

protocolo	de	Bruce,	o	<	4	MET)
Nuevo	descenso	de	ST	>	2	mm
Nueva	elevación	de	ST	>	1	mm
Taquicardia	ventricular	sostenida
Resultados	de	riesgo	intermedio
Puntuación	de	Duke	en	cinta	sin	fin	de	–10	a	4	(indica	una	mortalidad	anual

por	AC	del	1,25	%)a

Resultados	de	riesgo	bajo
Puntuación	de	Duke	en	cinta	sin	fin	≥	5	(indica	una	mortalidad	anual	por	AC

del	0,25	%)a

Buena	tolerancia	al	ejercicio	(es	decir,	>	10	MET)

a	Puntuación	de	Duke	en	cinta	sin	fin	=	minutos	de	ejercicio	en	el	protocolo	de	Bruce	–	(5	×	desviación	de	ST	en
mm)	–	 (4	×	 puntuación	de	 angina	 de	 esfuerzo).	 Puntuación	de	 angina	 de	 esfuerzo:	 0	=	 sin	 angina;	 1	=	 angina
durante	la	prueba;	2	=	angina	que	obliga	a	suspender	la	prueba.
AC,	arteriopatía	coronaria;	MET,	equivalente	metabólico.
Modificado	de	Mark	DB,	Shaw	L,	Harrell	FE,	et	al.	Prognostic	value	of	a	treadmill	excercise	score	in	outpatients
with	suspected	coronary	artery	disease.	N	Engl	J	Med	1991;325:849-853.

Prueba	de	sobrecarga	farmacológica
•	 	 En	 pacientes	 que	 no	 pueden	 realizar	 ejercicio	 o	 que	 no	 alcanzan	 el	 objetivo	 de

frecuencia	 cardíaca,	 se	 debe	 realizar	 una	 prueba	 de	 sobrecarga	 farmacológica,	 que
siempre	se	acompaña	de	un	estudio	de	imagen	cardíaco39.

•		Las	pruebas	de	sobrecarga	farmacológica	suponen	la	redistribución	del	flujo	sanguíneo
miocárdico	 utilizando	 vasodilatadores	 (adenosina	 o	 regadenosón)	 o	 estimulación
adrenérgica	(dobutamina).
∘	 	 Adenosina	 y	 regadenosón:	 la	 adenosina	 puede	 provocar	 broncoespasmo	 en

pacientes	con	enfermedad	 reactiva	grave	de	 las	vías	 respiratorias.	La	 regadenosón
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tiene	menos	probabilidad	de	causar	broncoespasmo,	aunque	se	debe	evitar	en	estos
pacientes.	Ambos	fármacos	están	contraindicados	en	el	bloqueo	A-V	avanzado,	en
el	 síndrome	 de	 disfunción	 sinusal	 y	 en	 pacientes	 que	 tomen	 dipiridamol	 oral.	 Se
deben	 suspender	 todos	 los	 productos	 con	 cafeína	 de	 12	 a	 18	 h	 antes	 de	 usar
cualquiera	 de	 estos	 fármacos,	 porque	 la	 cafeína	 puede	 bloquear	 el	 efecto	 de	 los
vasodilatadores.	 Se	 puede	 administrar	 aminofilina	 para	 revertir	 los	 efectos	 de	 la
adenosina	y	la	regadenosón.

∘	 	 La	 dobutamina	 puede	 provocar	 arritmias	 o	 hipotensión,	 y	 se	 debe	 evitar	 en
pacientes	con	fibrilación	auricular	no	controlada,	taquicardia	ventricular	conocida	o
disección	aórtica	conocida.	Se	pueden	administrar	β-bloqueadores	para	revertir	 los
efectos	de	la	dobutamina.

Pruebas	de	sobrecarga	con	estudios	de	imagen
•	 	Se	puede	utilizar	la	ecografía,	estudios	de	imagen	de	la	perfusión	miocárdica	(EIPM)

radioisotópicos	y	resonancia	magnética	cardiovascular	(RMC)	como	complementos	de
imagen	 a	 la	 prueba	 de	 sobrecarga,	 y	 se	 recomiendan	 si	 el	 ECG	 inicial	 es	 anormal
(hipertrofia	 VI	 con	 cambios	 secundarios	 del	 segmento	 ST,	 descenso	 >	 1	 mm	 del
segmento	 ST	 en	 reposo,	 efectos	 de	 la	 digoxina,	 bloqueo	 de	 rama	 izquierda	 [BRI],
latidos	de	marcapasos	ventricular,	preexcitación)	y	en	pacientes	que	no	pueden	realizar
ejercicio	hasta	una	frecuencia	cardíaca	adecuada39.

•		Cuando	hay	un	BRI	o	un	marcapasos	ventricular	electrónico,	se	debe	evitar	la	prueba
de	esfuerzo	a	favor	de	la	prueba	de	sobrecarga	farmacológica	para	prevenir	un	estudio
falsamente	 positivo	 debido	 a	 las	 alteraciones	 septales.	 En	 todas	 las	 demás
circunstancias	 en	 las	 que	 se	 solicita	 una	 prueba	 de	 sobrecarga,	 la	 PECSF	 con	 o	 sin
estudio	de	imagen	es	la	prueba	de	sobrecarga	de	elección.

•	 	 La	 sensibilidad	 y	 la	 especificidad	 mejoran	 con	 la	 adición	 de	 estudios	 de	 imagen
cardíacos	en	comparación	con	la	PECSF	sola.

•		Si	se	observan	datos	de	alto	riesgo	durante	la	prueba	de	sobrecarga	(tabla	7-8),	se	debe
realizar	 rápidamente	 una	 angiografía	 coronaria	 para	 determinar	 el	 pronóstico	 y	 para
realizar	la	posible	revascularización	en	candidatos	adecuados39.

•	 	 Cada	 modalidad	 de	 imagen	 tiene	 sus	 propias	 ventajas,	 aunque	 los	 valores	 de
sensibilidad	y	especificidad	son	similares.	En	general,	 las	 indicaciones	de	 la	eco	con
sobrecarga	 y	 la	EIPM	con	 sobrecarga	 son	 intercambiables;	 actualmente	 se	 prefieren
ambas	a	la	RMC	con	sobrecarga.
∘	 	La	eco	con	sobrecarga	permite	evaluar	 la	estructura	y	el	 funcionamiento	cardíacos

con	mayor	especificidad	y	menor	coste,	y	sin	exposición	a	 la	radiación,	aunque	la
obtención	y	la	interpretación	de	las	imágenes	con	sobrecarga	precisan	la	experiencia
de	 un	 técnico	 y	 un	 ecocardiografista	 expertos.	 La	 dobutamina	 es	 el	 fármaco
preferido	en	las	personas	que	no	pueden	realizar	una	PECSF.

∘		Las	directrices	permiten	un	uso	más	liberal	de	la	eco	con	sobrecarga	que	de	la	EIPM
con	sobrecarga	en	pacientes	con	menor	probabilidad	de	AC,	aunque	tengan	un	ECG
inicial	normal.

∘	 	 La	 EIPM	 radioisotópica	 con	 sobrecarga	 tiene	 una	 sensibilidad	 elevada	 para	 la
detección	de	AC	y	tiene	menos	dificultades	técnicas.	En	pacientes	con	cardiopatías
graves,	puede	ser	más	fácil	interpretar	las	imágenes	de	EIPM	con	sobrecarga	que	las
de	 la	 ecocardiografía.	 Pueden	 producirse	 estudios	 falsamente	 negativos	 en	 la
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enfermedad	de	 la	 arteria	 coronaria	 principal	 izquierda	o	 de	 tres	 vasos	 debido	 a	 la
isquemia	 equilibrada,	 y	 se	 debe	 tener	 en	 consideración	 cuando	 se	 interpreten	 los
resultados.	 La	 exposición	 a	 isótopos	 radiactivos,	 que	 precisan	 manipulación
especializada	y	autorización,	es	una	desventaja	de	la	EIPM	radioisotópica.

TABLA	7-
8 Indicadores	pronósticos	derivados	de	la	prueba	de	sobrecarga

Riesgo	elevado	(riesgo	anual	de	muerte	o	IM	>	3	%)
Disfunción	sistólica	VI	grave	en	reposo	(FEVI	<	35	%)	que	no	se	explica	fácilmente

por	causas	no	coronarias
Alteraciones	de	la	perfusión	(≥	10	%)	miocárdica	en	reposo	sin	antecedentes	o	datos

de	IM
Disfunción	diastólica	VI	grave	inducida	por	el	ejercicio	(↓	≥	10	%	con	sobrecarga	o	<

45	%	con	el	ejercicio	máximo)
Dilatación	VI	inducida	por	la	sobrecarga
Elevación	de	ST	o	TV/FV	inducida	por	el	ejercicio;	descenso	de	ST	≥	2	mm	con	carga

de	trabajo	baja	o	durante	la	recuperación
Alteraciones	 de	 la	 perfusión	 (≥	 10	%)	miocárdica	 inducidas	 por	 la	 sobrecarga	 en	 el

estudio	gammagráfico,	o	puntuaciones	segmentarias	con	sobrecarga	indicativas	de
alteraciones	multivaso

Alteraciones	del	movimiento	parietal	inducidas	por	la	sobrecarga	(>	2	segmentos	o	dos
territorios	coronarios)

Alteración	del	movimiento	parietal	inducida	por	la	sobrecarga	con	frecuencia	cardíaca
baja	(<	120)	o	con	dobutamina	en	dosis	baja	(≤	10	[mg/kg]/min)

Riesgo	intermedio	(incidencia	anual	de	IM	o	muerte	del	1	%-3	%)
Disfunción	 sistólica	 VI	 leve	 o	 moderada	 (FEVI	 35	 %-49	 %)	 que	 no	 se	 explica

fácilmente	por	causas	no	coronarias
Alteraciones	 de	 la	 perfusión	 (5	 %-9,9	 %)	 miocárdica	 en	 reposo	 sin	 antecedentes	 o

datos	de	IM
Descenso	de	ST	≥	1	mm	con	síntomas	durante	el	ejercicio
Alteraciones	de	la	perfusión	(5	%-9,9	%)	miocárdica	inducidas	por	la	sobrecarga	en	el

estudio	gammagráfico,	o	puntuaciones	segmentarias	con	sobrecarga	indicativas	de
enfermedad	de	un	vaso	sin	dilatación	VI

Alteraciones	del	movimiento	parietal	inducidas	por	la	sobrecarga	(1-2	segmentos	y	un
territorio	coronario)

Riesgo	reducido	(incidencia	anual	de	muerte	o	IM	<	1	%)
Puntuación	de	bajo	riesgo	de	Duke	en	cinta	sin	fin	(≥	5)	y	ausencia	de	nuevos	cambios

de	ST	y	de	dolor	torácico
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Sin	 cambios	 o	 alteración	 pequeña	 de	 la	 perfusión	miocárdica	 (<	 5	%)	 en	 el	 estudio
gammagráfico	en	ausencia	de	otras	características	de	alto	riesgo

No	 hay	 alteraciones	 parietales	 con	 la	 sobrecarga,	 o	 no	 hay	 cambios	 en	 alteraciones
limitadas	del	movimiento	parietal	en	reposo

FEVI,	 fracción	 de	 eyección	 ventricular	 izquierda;	 FV,	 fibrilación	 ventricular;	 IM,	 infarto	 de	 miocardio;	 TV,
taquicardia	ventricular;	VI,	ventrículo	izquierdo.
Modificado	de	Fihn	SD,	Gardin	JM,	Abrams	J,	et	al.	2012	ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS	guideline
for	 the	 diagnosis	 and	management	 of	 patients	 with	 stable	 ischemic	 heart	 disease.	Circulation	 2012;129:e354–
e471.

∘	 	La	RMC	con	sobrecarga	está	 limitada	actualmente	a	algunos	centros	que	 tienen	 la
experiencia	 necesaria	 para	 realizar	 e	 interpretar	 estos	 estudios.	 Las	 ventajas	 de	 la
RMC	incluyen	la	posibilidad	de	evaluar	la	estructura	y	el	funcionamiento	cardíacos
sin	 exposición	 a	 la	 radiación.	Además,	 puede	 evaluarse	 también	 la	 viabilidad	 del
músculo	 cardíaco	 y	 las	 enfermedades	 infiltrativas	 del	 corazón.	 Actualmente,	 la
RMC	 con	 sobrecarga	 solo	 se	 puede	 realizar	 con	 sobrecarga	 farmacológica
(vasodilatador	o	dobutamina)	y,	por	lo	tanto,	generalmente	no	se	debe	considerar	en
las	personas	que	puedan	hacer	ejercicio.

Angiografía	coronaria	por	TC
•	 	 La	 angiografía	 coronaria	 por	 TC	 (ACTC)	 evalúa	 de	 forma	 no	 invasiva	 la	 anatomía

coronaria.	La	ACTC	es	 adecuada	 para	 descartar	 la	 presencia	 de	AC	 (es	 decir,	 valor
predictivo	negativo	elevado	en	poblaciones	con	menor	probabilidad	previa	de	AC)	e
identificar	malformaciones	congénitas	de	las	coronarias47.

•	 	Como	la	ACTC	no	se	acompaña	de	prueba	de	sobrecarga,	no	se	puede	determinar	 la
importancia	 fisiológica	 de	 las	 lesiones	 coronarias	 identificadas.	 Así,	 una	 ACTC
anormal	 puede	 llevar	 a	 un	 estudio	 adicional,	 lo	 que	 puede	 aumentar	 la	 exposición
acumulada	a	radiación	y	al	contraste	yodado.	Otra	desventaja	se	da	en	pacientes	con
endoprótesis	 coronarias	 (especialmente	 endoprótesis	 menores	 de	 3	 mm)	 o	 con	 una
cantidad	 significativa	 de	 calcio	 coronario,	 situaciones	 en	 las	 que	 los	 artefactos	 de
reconstrucción	de	las	imágenes	pueden	hacer	que	la	cuantificación	de	la	gravedad	de
las	lesiones	sea	menos	exacta.

•	 	 La	 ACTC	 puede	 ser	 útil	 en	 pacientes	 con	 síntomas	 persistentes	 u	 hospitalizaciones
múltiples	 y	 resultados	 no	 concluyentes	 o	 normales	 de	 la	 prueba	 de	 sobrecarga.	 La
ACTC	también	puede	ayudar	a	evaluar	la	permeabilidad	del	injerto	después	del	injerto
de	derivación	arterial	coronaria	(IDAC).

•		No	se	debe	utilizar	 la	ACTC	para	el	cribado	de	pacientes	asintomáticos	a	fin	de
diagnosticar	una	AC	oculta.

•		Se	puede	considerar	que	la	ACTC	es	una	alternativa	razonable	para	la	evaluación	de	la
AC	 en	 pacientes	 sintomáticos	 que	 no	 pueden	 realizar	 una	 PECSF	 y	 que	 tienen	 una
probabilidad	baja	a	intermedia	de	AC47.

Angiografía	coronaria
•	 	 El	 cateterismo	 cardíaco	 izquierdo	 diagnóstico	 es	 el	 método	 de	 referencia	 para

determinar	 la	 presencia	 de	 AC	 y	 definir	 la	 anatomía	 coronaria,	 la	 gravedad	 de	 las
lesiones	y	la	magnitud	de	la	ateroesclerosis.	El	cateterismo	cardíaco	también	permite
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evaluar	 el	 funcionamiento	 sistólico	 del	VI	 y	 la	 función	 valvular,	 y	 se	 puede	 utilizar
para	obtener	mediciones	de	presión	en	el	corazón	y	la	vasculatura39,48.

•		En	pacientes	con	sospecha	de	AC	y	angina,	se	considera	que	la	angiografía	coronaria	es
una	prueba	adecuada	en	las	siguientes	situaciones39,49:
∘		Angina	con	criterios	de	riesgo	elevado	por	la	evaluación	clínica
∘		Angina	incapacitante	(clase	III	o	IV)	a	pesar	del	tratamiento	médico
∘		Angina	con	hallazgos	de	riesgo	intermedio	en	la	prueba	de	sobrecarga
∘	 	 Hallazgos	 de	 riesgo	 elevado	 en	 la	 prueba	 de	 sobrecarga	 en	 pacientes	 con	 o	 sin

angina,	 pero	 en	 los	 que	 la	 prueba	 de	 sobrecarga	 sugiere	 enfermedad	 de	 la	 arteria
coronaria	principal	izquierda	o	de	tres	vasos	(v.	tabla	7-8)

∘	 	 Resultados	 indeterminados	 de	 la	 prueba	 de	 sobrecarga	 a	 pesar	 de	 una	 elevada
probabilidad	previa	de	AC

∘		Angina	o	probabilidad	elevada	de	AC	en	un	paciente	con	disfunción	sistólica	VI	de
nueva	aparición

∘	 	 Supervivientes	 de	 muerte	 súbita	 cardíaca	 (MSC)	 y	 arritmias	 ventriculares
potencialmente	mortales

∘	 	 Pacientes	 a	 los	 que	 se	 va	 a	 realizar	 cirugía	 valvular	 u	 otra	 cirugía	 cardíaca
programada,	si	es	posible	que	haya	AC

•	 	 La	 angiografía	 convencional	 identifica	 de	 manera	 fiable	 las	 lesiones	 coronarias
epicárdicas,	 aunque	pueden	ser	necesarias	herramientas	auxiliares	para	determinar	el
significado	de	 algunas	 lesiones.	Diversas	 técnicas	 intervencionistas,	 como	 la	 reserva
del	 flujo	 fraccional	 y	 la	 ecografía	 intravascular,	 pueden	 cuantificar	 el	 significado	de
una	estenosis	coronaria	determinando	si	la	lesión	produce	limitación	del	flujo	o	si	hay
mayor	cantidad	de	placa	de	lo	que	se	determina	visualmente.

•		La	incidencia	de	complicaciones	del	cateterismo	diagnóstico	es	generalmente	<	1	%-2
%,	y	el	mayor	riesgo	se	asocia	a	edad	avanzada,	AP,	insuficiencia	renal,	coagulopatía
y	extremos	de	peso	corporal.	El	riesgo	de	mortalidad	es	de	aproximadamente	el	0,1	%.

•	 	 La	 vía	 de	 abordaje	 transradial	 es	 una	 estrategia	 alternativa	 para	 el	 cateterismo,	 en
contraposición	con	la	técnica	más	tradicional	a	través	de	la	arteria	femoral.	La	vía	de
abordaje	 transradial	 se	 asocia	 a	 menor	 incidencia	 de	 complicaciones	 del	 acceso
vascular	 y	 de	 hemorragia.	 Siempre	 se	 debe	 plantear	 el	 abordaje	 transradial	 en	 los
pacientes	que	no	acepten	los	hemoderivados	por	motivos	religiosos	o	de	otro	tipo50.

Tratamiento
•	 	La	 educación	de	 los	pacientes	y	 el	 cumplimiento	de	 las	modificaciones	del	 estilo	de

vida	 y	 de	 la	 medicación	 tienen	 una	 importancia	 fundamental	 para	 el	 éxito	 en	 el
tratamiento	de	la	CI.	Los	médicos	deben	implicar	a	los	pacientes	cuando	formulen	un
plan	terapéutico.

•		El	tratamiento	tiene	como	objetivo	reducir	el	riesgo	de	mortalidad	cardiovascular	y	de
IM,	a	la	vez	que	también	se	reducen	los	síntomas	y	mejora	la	calidad	de	vida.

•	 	Los	 tratamientos	 ambulatorios	 se	dirigen	a	 incrementar	 el	 flujo	 sanguíneo	coronario,
reducir	 las	 necesidades	 miocárdicas	 de	 oxígeno,	 disminuir	 la	 trombosis,	 prevenir	 o
revertir	 el	 remodelado	 del	 miocardio	 isquémico	 o	 infartado,	 y	 corregir	 cualquier
enfermedad	que	pueda	precipitar	isquemia.
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Fármacos
Tratamiento	antiagregante	plaquetario
•	 	 El	 tratamiento	 con	 ácido	 acetilsalicílico	 (AAS)	 (75-100	 mg)	 es	 el	 antiagregante

preferido	para	la	prevención	primaria39,51.	El	cociente	de	riesgo-beneficio	del	AAS	se
vuelve	más	favorable	a	medida	que	aumenta	la	PRT.	Por	lo	tanto,	se	debe	sopesar	el
riesgo	de	hemorragia	y	el	riesgo	de	episodios	de	CI.	En	general,	se	reservará	el	AAS	a
los	 pacientes	 con	 PRT	 elevada.	 Se	 debe	 señalar	 que	 las	 mujeres	 tienen	 mayor
incidencia	de	hemorragia	con	AAS	que	los	hombres.

•	 	 El	 tratamiento	 antiagregante	 plaquetario	 de	 la	 AC	 confirmada	 incluye	 AAS	 o
antagonistas	del	receptor	P2Y12	plaquetario	(clopidogrel,	prasugrel	y	ticagrelor).
∘		El	prasugrel	tiene	una	dosis	de	mantenimiento	de	10	mg	1	vez/día.	Se	reserva	solo	a

pacientes	 con	 SCA	 en	 los	 que	 se	 implanta	 una	 endoprótesis	 coronaria.	 Está
contraindicado	en	pacientes	con	AIT	o	enfermedad	cerebrovascular	previa.	Se	debe
evitar	en	pacientes	de	≥	75	años	de	edad	o	<	60	kg	de	peso.

∘	 	El	ticagrelor	 tiene	una	dosis	de	mantenimiento	de	90	mg	2	veces/día	y	 su	uso	 se
reserva	a	SCA	en	los	que	se	pueden	haber	implantado	o	no	endoprótesis.	No	se	debe
utilizar	 con	 dosis	 de	 AAS	 >	 100	 mg.	 El	 cumplimiento	 de	 la	 administración	 2
veces/día	puede	ser	problemático.

∘	 	 El	 clopidogrel	 tiene	 una	 dosis	 de	 mantenimiento	 de	 75	 mg	 1	 vez/día.	 Solo	 el
clopidogrel	 se	 puede	 utilizar	 combinado	 con	 warfarina	 y	 AAS	 debido	 al	 mayor
riesgo	de	hemorragia	con	los	otros	antagonistas	del	receptor	P2Y12.

•		En	pacientes	en	los	que	haya	transcurrido	más	de	1	año	después	de	un	SICA,	se
recomienda	 el	 tratamiento	 durante	 toda	 la	 vida	 con	 un	 único	 antiagregante
plaquetario,	 que	 puede	 ser	 ácido	 acetilsalicílico	 (81	 mg)	 o	 clopidogrel	 (en
pacientes	que	no	toleren	el	ácido	acetilsalicílico).
∘	 	 El	 AAS	 en	 una	 dosis	 de	 81-162	 mg/día	 reduce	 el	 riesgo	 de	 IM,	 accidente

cerebrovascular	y	muerte	vascular,	así	como	la	mortalidad	por	 todas	 las	causas	en
pacientes	con	AC	conocida39.

∘		Dosis	de	AAS	de	162	a	325	mg/día	o	mayores	no	ofrecen	más	protección	y	tienen
mayor	toxicidad	gástrica	que	dosis	menores52.

∘	 	 En	 pacientes	 quirúrgicos	 se	 debe	 mantener	 el	 ácido	 acetilsalicílico	 durante	 los
períodos	preoperatorio	y	postoperatorio,	cuando	sea	posible.

∘	 	 Puede	 que	 la	 cubierta	 entérica	 no	 ofrezca	 más	 protección	 contra	 el	 riesgo	 de
hemorragia	GI53.

∘	 	 Se	 puede	 sustituir	 por	 clopidogrel	 en	 pacientes	 con	 alergia	 verdadera	 al	 ácido
acetilsalicílico	 (es	 decir,	 anafilaxia).	 De	 manera	 alternativa,	 se	 puede	 intentar	 la
desensibilización	del	ácido	acetilsalicílico.

•		En	pacientes	en	los	que	ha	transcurrido	menos	de	1	año	desde	el	SICA	y	en	los	que
no	se	haya	realizado	una	intervención	coronaria	percutánea	(ICP)	o	un	IDAC,	se
recomienda	el	 tratamiento	antiagregante	plaquetario	dual	(TAPD)	con	AAS	(81
mg)	 y	 un	 antagonista	 del	 receptor	 P2Y12	 plaquetario	 hasta	 durante	 1	 año.	 El
ácido	acetilsalicílico	se	debe	mantener	indefinidamente.	Se	puede	utilizar	clopidogrel	o
ticagrelor.

•		En	pacientes	en	los	que	ha	transcurrido	menos	de	1	año	desde	el	SICA	y	a	los	que
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sí	se	ha	realizado	una	ICP	con	endoprótesis	o	un	IDAC,	se	recomienda	el	TAPD
durante	un	mínimo	de	1	año54-57.
∘	 	 	 En	 pacientes	 a	 los	 que	 se	 haya	 implantado	 una	 endoprótesis	 se	 puede	 emplear

cualquier	antagonista	del	receptor	p2y12	plaquetario.
∘	 	Si	 se	ha	 realizado	un	 IDAC,	 se	puede	utilizar	 clopidogrel	o	 ticagrelor	 además	del

AAS.
•		En	pacientes	a	los	que	se	haya	realizado	una	ICP	con	implantación	programada

de	una	endoprótesis	coronaria	(indicación	distinta	a	SICA):
∘	 	En	todos	los	pacientes	a	los	que	se	haya	implantado	una	endoprótesis	coronaria	de

forma	 programada,	 se	 debe	 administrar	 AAS	 y	 clopidogrel	 durante	 1	 año,
especialmente	si	se	ha	implantado	una	endoprótesis	liberadora	de	fármacos	(ELF)39.

∘		Sin	embargo,	el	tratamiento	después	de	1	mes	con	clopidogrel	y	AAS	combinados	en
caso	 de	 endoprótesis	 metálicas	 no	 recubiertas	 (EMNR)	 está	 aceptado	 de	 forma
menos	generalizada,	y	puede	ser	suficiente.

•		Tratamiento	con	TAPD	después	de	una	ICP	con	implantación	de	una	endoprótesis
después	del	primer	año	de	tratamiento57:
∘		No	hay	datos	sólidos	sobre	el	uso	sistemático	de	TAPD	después	de	1	año.
∘		Es	razonable	continuar	el	TAPD	después	de	1	año	en	pacientes	con	mayor	riesgo	de

episodios	 cardíacos	 (p.	 ej.,	 deterioro	 funcional	 VI,	 ICP	 compleja	 de	 lesiones	 de
bifurcaciones	 o	 lesiones	 muy	 calcificadas,	 uso	 de	 múltiples	 endoprótesis	 o	 áreas
largas	 de	 implantación),	 zonas	 de	 implantación	 de	 alto	 riesgo	 (p.	 ej.,	 coronaria
principal	 izquierda,	 descendente	 anterior	 izquierda	 [DAI]	 proximal),	 o	 resultados
subóptimos	 de	 la	 endoprótesis	 en	 pacientes	 que	 no	 tienen	 riesgo	 elevado	 de
hemorragia39,47.

∘	 	 El	 riesgo	 de	 trombosis	 tardía	 de	 la	 endoprótesis	 (después	 de	 1	 año)	 varía	 para
diferentes	 ELF.	 Se	 deben	 tener	 en	 consideración	 los	 datos	 de	 trombosis	 tardía
específicos	de	endoprótesis,	y	se	deben	analizar	con	el	paciente	cuando	se	plantee	el
mantenimiento	o	 la	suspensión	de	 los	antagonistas	del	receptor	P2Y12	plaquetario
después	de	1	año.	El	uso	de	ELF	de	segunda	generación	(endoprótesis	 liberadoras
de	 everolimús	 y	 zotarolimús)	 se	 asocia	 a	 menor	 incidencia	 de	 trombosis	 que	 los
tipos	más	antiguos	de	ELF.

•	 	En	 los	 pacientes	 a	 los	 que	 se	 haya	 realizado	 una	 ICP	 con	 implantación	 de	 una
endoprótesis	y	que	posteriormente	precisan	cirugía	no	de	emergencia	(v.	cap.	2):
∘		La	cirugía	no	de	emergencia	se	debe	retrasar	un	mínimo	de	6	semanas	después

de	 un	 SICA,	 y	 no	 se	 debe	 interrumpir	 el	 tratamiento	 con	 TAPD	 durante	 el
primer	año.

∘		Si	la	endoprótesis	se	implantó	de	forma	programada,	se	debe	mantener	el	tratamiento
con	AAS	 y	 clopidogrel	 durante	 un	mínimo	 de	 4	 semanas	 en	 caso	 de	EMNR	y	 6
meses	 para	 las	 ELF,	momento	 después	 del	 cual	 se	 debe	mantener	 únicamente	 el
AAS.

∘	 	 Todos	 los	 antagonistas	 del	 receptor	 P2Y12	 plaquetario	 incrementan
significativamente	las	complicaciones	hemorrágicas	durante	la	cirugía	mayor.	Por	lo
tanto,	 si	 es	 necesario	 interrumpir	 el	 tratamiento	 para	 la	 operación,	 se	 deben
suspender	 los	 antagonistas	 del	 receptor	 P2Y12	 durante	 5	 días	 para	 clopidogrel	 y
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ticagrelor	y	7	días	para	prasugrel.

Tratamiento	antiisquémico
β-bloqueadores
•	 	 Se	 ha	 visto	 que	 los	 β-bloqueadores	 (tabla	 7-9)	 previenen	 el	 reinfarto	 y	 mejoran	 la

supervivencia.	Deben	 ser	 el	 tratamiento	 de	 primera	 línea	 en	 todos	 los	 pacientes
con	 IM	 previo	 o	 disfunción	 sistólica	 VI	 (<	 40	 %)	 si	 no	 hay	 contraindicaciones
(hipotensión,	 bradicardia	 grave,	 bloqueo	 cardíaco,	 insuficiencia	 cardíaca
descompensada,	angina	de	Prinzmetal)39.

•		Se	deben	mantener	los	β-bloqueadores	durante	3	años	en	pacientes	que	han	tenido	un
IM	y	que	mantienen	una	función	VI	normal.

•		En	ningún	ensayo	se	ha	visto	mejoría	de	la	supervivencia	o	reducción	de	la	incidencia
de	IM	en	pacientes	con	CI	estable	sin	antecedentes	de	IM.

•	 	 En	 pacientes	 con	 disfunción	 sistólica	VI,	 el	 tratamiento	 con	 β-bloqueadores	 se	 debe
realizar	con	carvedilol,	succinato	de	metoprolol	o	bisoprolol,	porque	se	ha	demostrado
que	estos	fármacos	reducen	la	mortalidad39.

•	 	El	objetivo	de	frecuencia	cardíaca	es,	en	general,	de	55	a	60	 latidos	por	minuto,	con
ajuste	lento	de	la	dosis.	El	objetivo	cuando	se	trata	la	angina	estable	es	no	permitir	que
la	frecuencia	cardíaca	inducida	por	el	esfuerzo	supere	el	75	%	de	la	frecuencia	a	la	que
se	experimenta	isquemia.

•		Los	fármacos	más	selectivos	de	los	receptores	β1	en	dosis	bajas	pueden	producir	menos
efectos	 adversos	 relacionados	 con	 el	 antagonismo	 de	 los	 receptores	 β2	 (p.	 ej.,
broncoespasmo).
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Bloqueadores	de	los	canales	del	calcio
•	 	 Los	 BCC	 pueden	 reducir	 la	 angina	 al	 inducir	 vasodilatación	 arteriolar	 y	 reducir	 las

necesidades	 de	 oxígeno	 (tabla	 7-10).	 Se	 pueden	 añadir	 a	 los	 β-bloqueadores	 en
pacientes	que	sigan	teniendo	síntomas,	o	se	pueden	utilizar	como	fármacos	de	segunda
línea	en	pacientes	con	contraindicaciones	a	los	β-bloqueadores39.

•	 	 Se	 prefieren	 los	 BCC,	 combinados	 con	 nitratos,	 cuando	 se	 trata	 el	 vasoespasmo
coronario.

•	 	 Los	 BCC	 no	 dihidropiridínicos	 pueden	 ser	 útiles	 para	 la	 supresión	 de	 las	 arritmias
auriculares	 y	 los	 trastornos	 de	 la	 conducción	 auriculoventricular,	 pero,	 debido	 a	 sus
efectos	 cronotrópicos	 e	 inotrópicos	 negativos,	 se	 deben	 evitar	 estos	 fármacos	 en
pacientes	con	disfunción	sistólica	VI.

•		El	nifedipino	de	acción	corta	puede	producir	taquicardia	refleja,	y	cualquier	BCC	poder
producir	edema	periférico,	estreñimiento,	cefalea	y	sofocos.

Nitratos
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•		La	nitroglicerina	reduce	la	precarga	(venodilatación)	y	la	poscarga	(dilatación	arterial)
en	pacientes	con	angina,	y	de	esta	manera	mejora	tanto	el	aporte	al	miocardio	como	las
necesidades,	además	de	la	tensión	parietal	del	VI.

•	 	 Se	 deben	 prescribir	 nitratos	 para	 aliviar	 la	 angina	 cuando	 no	 se	 pueden	 utilizar	 β-
bloqueadores,	o	como	tratamiento	añadido	a	los	β-bloqueadores.

•	 	 Las	 cefaleas	 son	 frecuentes,	 pero	 benignas,	 y	 a	 menudo	 se	 pueden	 tratar	 con
paracetamol.	Se	puede	precipitar	hipotensión	en	pacientes	con	depleción	intravascular,
estenosis	 aórtica	 grave,	 miocardiopatía	 hipertrófica	 o	 tratamiento	 simultáneo	 con
inhibidores	de	la	fosfodiesterasa	5	(p.	ej.,	sildenafilo,	vardenafilo,	tadalafilo).

TABLA	7-
10 Bloqueadores	de	los	canales	de	calcio

Posología	habitual Semivida	de	eliminación	(h)
No	dihidropiridínicos
Diltiazem 30-120	mg	3-4	veces/día 3-5
Diltiazem	CD 120-480	mg/día 5-8
Diltiazem	LA 120-480	mg/día 6-9
Verapamilo 80-120	mg	3-4	veces/día 3-7
Verapamilo	SR 120-480	mg/día 5-12
Dihidropiridínicos
Amlodipino 2,5-10	mg/día 30-50
Felodipino 5-10	mg/día 9
Isradipino 2,5-5	mg	2	veces/día 8
Isradipino	SR 5-10	mg/día 8
Nicardipino 20-30	mg	2-3	veces/día 2-8
Nifedipino 10-30	mg	3-4	veces/día 2
Nifedipino	SR 30-90	mg/día 7
Nisoldipino 10-40	mg	1-2	veces/día 7-12

CD,	duración	continua;	LA,	acción	prolongada;	SR,	liberación	sostenida.

•		Los	aerosoles	o	comprimidos	sublinguales	de	nitroglicerina	ofrecen	un	alivio	rápido	en
muchos	pacientes	con	angina	estable,	aunque	la	molestia	prolongada	después	de	dos	o
tres	dosis	debe	llevar	a	la	evaluación	inmediata	en	un	servicio	de	urgencias.

•	 	 Los	 nitratos	 de	 acción	 prolongada	 (dinitrato	 y	 mononitrato	 de	 isosorbida,	 parche
transdérmico	de	nitroglicerina)	pueden	ayudar	a	evitar	la	angina	en	la	AC	sintomática
crónica,	aunque	con	todas	las	formas	posológicas	es	necesario	un	período	sin	nitratos
de	8	a	12	h	para	evitar	la	taquifilaxia.

•		Nunca	se	ha	demostrado	que	estos	fármacos	mejoren	los	resultados	a	largo	plazo,
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por	lo	que	los	nitratos	se	deben	prescribir	para	el	alivio	sintomático	en	pacientes	con
respuestas	inadecuadas	o	contraindicaciones	a	los	β-bloqueadores	y	los	BCC39.

•		Como	ocurre	con	los	BCC,	los	nitratos	pueden	ayudar	a	prevenir	o	minimizar	la	angina
por	vasoespasmo	coronario.

Ranolazina

La	ranolazina	es	un	fármaco	antiisquémico	con	un	mecanismo	de	acción	poco	claro	que
reduce	la	gravedad	y	la	frecuencia	de	la	angina	cuando	se	añade	a	los	β-bloqueadores	en
la	AC	crónica.	Hasta	la	fecha	no	se	ha	demostrado	de	manera	concluyente	que	reduzca	los
episodios	clínicos39,58-60.

Otros	tratamientos	farmacológicos
Inhibidores	de	la	enzima	convertidora	de	la	angiotensina

Se	deben	añadir	 inhibidores	de	 la	ECA	en	pacientes	con	CI	más	HTN,	DM,	disfunción
sistólica	VI	(fracción	de	eyección	[FE]	<	40	%),	o	insuficiencia	renal	leve	o	moderada39.
Los	 antagonistas	 del	 receptor	 de	 la	 angiotensina	 (ARA)	 pueden	 ser	 alternativas
razonables	en	pacientes	con	intolerancia	a	los	inhibidores	de	la	ECA	(p.	ej.,	 tos	intensa,
angioedema).
Antagonistas	de	la	aldosterona

La	 eplerenona,	 un	 antagonista	 de	 la	 aldosterona	 relacionado	 con	 la	 espironolactona,
reduce	la	mortalidad	a	corto	y	a	largo	plazo	y	mejora	la	evolución	cardiovascular	cuando
se	administra	a	pacientes	con	IM	agudo,	disfunción	sistólica	VI	(FE	<	40	%),	IC	clínica	o
DM,	y	sin	otras	contraindicaciones	al	bloqueo	de	 la	aldosterona	 (p.	ej.,	creatinina	>	2,5
mg/dl,	hiperpotasemia)61-63.	El	tratamiento	se	debe	mantener	durante	2	años	después	de
un	IM.
Tratamiento	con	estatinas
•	 	 Se	 debe	 administrar	 tratamiento	 de	 alta	 intensidad	 con	 estatinas	 a	 todos	 los

pacientes	 con	 AC	 o	 equivalentes	 de	 riesgo	 de	 arteriopatía	 coronaria.	 Véase	 el
apartado	«Prevención»	y	el	capítulo	11,	«Dislipidemia»24.

•	 	 En	 los	 pacientes	 que	 tienen	 mialgias	 u	 otros	 efectos	 adversos	 con	 una	 estatina
particular,	se	debe	cambiar	a	otra	estatina.	Otros	abordajes	incluyen	menores	dosis	de
la	estatina	inicial	o	administración	en	días	alternos.

•		Las	estatinas	de	potencia	elevada	y	en	dosis	altas	pueden	modificar	la	composición	de
la	 placa	 y	 reducir	 la	 progresión	 de	 la	 ateroesclerosis	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	 aunque
pueden	 asociarse	 a	 mayor	 incidencia	 de	 DM.	 Es	 muy	 probable	 que	 los	 posibles
beneficios	 en	 relación	 con	 los	 episodios	 cardiovasculares	 superen	 al	 posible
perjuicio7,64-66.

•		Las	estatinas	de	alta	potencia	también	tienen	efectos	pleiotrópicos	que	van	más	allá	de
la	reducción	de	las	LDL.	Así,	se	debe	tratar	a	todos	los	pacientes	con	AC	(IDAC	o	ICP
previos)	con	una	estatina	en	una	dosis	moderada	o	elevada,	independientemente	de	las
LDL	iniciales.

•		No	se	ha	visto	que	la	adición	de	niacina,	fibratos	o	comprimidos	de	aceite	de	pescado
con	ácidos	grasos	omega	3	produzca	ninguna	mejoría	clara	añadida	al	tratamiento	con
estatinas	solas.	En	los	pacientes	que	no	toleren	las	estatinas	se	pueden	plantear	otros
fármacos	hipolipemiantes	alternativos.
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Otro	tratamiento	para	reducir	el	riesgo
•		Se	recomienda	la	vacuna	antigripal	todos	los	años	en	pacientes	con	ECV	conocida39.
•		Hablar	con	los	pacientes	sobre	los	síntomas	de	la	depresión	y	el	estrés	puede	ayudar	a

controlar	la	angina.	Puede	ser	necesario	tratar	un	trastorno	depresivo	mayor.
•		Los	tratamientos	no	recomendados	en	la	CI	incluyen39,49:
∘		Estrógenos
∘		Dipiridamol
∘		Suplementos	con	vitaminas	C,	E,	B6	y	B12,	betacaroteno,	ajo,	coenzima	Q10,	selenio

y	cromo
∘		Acupuntura
∘		Tratamiento	quelante

Otros	tratamientos	no	farmacológicos
•		La	mayoría	de	los	pacientes	pueden	reiniciar	la	conducción	de	vehículos,	las	relaciones

sexuales	 y	 los	 viajes	 en	 aviones	 comerciales,	 y	 pueden	 volver	 a	 trabajar,
aproximadamente	1-2	semanas	después	de	un	infarto	de	miocardio.

•	 	 Se	 ha	 visto	 que	 la	 rehabilitación	 cardíaca	 en	 un	 formato	 estructurado	 reduce	 la
mortalidad	a	largo	plazo	aproximadamente	en	un	25	%	después	de	un	IM	o	de	técnicas
de	revascularización	coronaria67.

•		El	objetivo	inicial	es	el	50	%-60	%	de	la	FCMP	(estimada	como	220	–	edad)	durante
10-30	 min	 al	 menos	 3	 veces	 a	 la	 semana,	 seguido	 por	 un	 aumento	 gradual	 de	 la
duración	 del	 ejercicio	 y	 de	 la	 frecuencia	 cardíaca	 hasta	 el	 75	 %-85	 %	 del	 valor
máximo	predicho67.

•		Se	recomiendan	períodos	de	calentamiento	y	de	recuperación	de	5-15	min.
•	 	 Los	 pacientes	 ancianos	 pueden	 tener	 mejorías	 de	 la	 mortalidad	 y	 la	 morbilidad

equivalentes	a	las	de	los	pacientes	más	jóvenes,	y	en	este	grupo	de	edad	se	insiste	en	la
derivación	 a	 la	 rehabilitación	 cardíaca.	 En	 este	 grupo	 se	 recomienda	 inicialmente	 la
supervisión	y	el	seguimiento	hemodinámico68.

•	 	 La	 contrapulsación	 externa	 mejorada	 (CPEM)	 supone	 el	 inflado	 y	 desinflado
secuenciales	 de	manguitos	 en	 las	 extremidades	 de	 un	 paciente;	 los	 síntomas	 pueden
mejorar	 después	 de	 varias	 semanas	 de	 tratamiento	 diario	 en	 pacientes	 con	 angina
refractaria	a	pesar	de	un	tratamiento	médico	e	intervencionista	máximo39,69-71.

•	 	 En	 pacientes	 con	 angina	 refractaria	 se	 puede	 plantear	 la	 estimulación	 de	 la	médula
espinal	y	la	revascularización	transmiocárdica39.

•	 	La	disfunción	sistólica	VI	permanente	después	de	un	IM	(FE	≤	35	%),	a	pesar	de	un
tratamiento	 farmacológico	 intensivo	 durante	 al	 menos	 40	 días,	 debe	 llevar	 a	 la
evaluación	rápida	para	la	colocación	de	un	desfibrilador	implantable	(potencialmente
con	 terapia	de	 resincronización	cardíaca	 [TRC]	 si	 el	 complejo	QRS	está	prolongado
[con	BRI	≥	120	ms,	QRS	sin	BRI	≥	150	ms])	 en	pacientes	adecuados	con	 síntomas
leves	a	moderados	de	IC	y	un	pronóstico	por	lo	demás	bueno	al	cabo	de	1	año72,73.

•	 	 Se	 puede	 plantear	 el	 trasplante	 cardíaco	 en	 pacientes	 con	 angina	 refractaria	 al
tratamiento	médico	o	quirúrgico.

Tratamiento	quirúrgico
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Revascularización	coronaria	por	cardiopatía	isquémica	estable
•		En	general	se	debe	intentar	el	tratamiento	médico	con	al	menos	dos,	y	preferiblemente

tres,	 clases	 de	 antianginosos	 antes	 de	 considerar	 que	 hay	 un	 fracaso	 del	 tratamiento
médico	y	de	intentar	la	revascularización	coronaria48.

•	 	 En	 pacientes	 con	 angina	 estable,	 el	 tratamiento	 médico	 produce	 resultados
cardiovasculares	 similares	 a	 los	que	ofrece	 la	 ICP,	 excepto	que	 la	 ICP	produce
mayor	 alivio	 a	 corto	 y	 a	 largo	 plazo	 de	 los	 síntomas	 anginosos.	 Como	 parte	 del
consentimiento	informado,	los	pacientes	deben	saber	que	su	riesgo	de	IM	o	de	muerte
no	se	altera	por	la	ICP	si	la	indicación	es	angina	estable39,48.

•	 	 Sin	 embargo,	 los	 pacientes	 con	 determinadas	 lesiones	 coronarias	 tienen	 una
supervivencia	más	prolongada	con	revascularización	que	con	tratamiento	médico
solo.

•	 	 La	 elección	 entre	 ICP	 y	 cirugía	 de	 IDAC	 depende	 de	 la	 anatomía	 coronaria,	 las
comorbilidades	médicas	y	la	preferencia	del	paciente.

•		En	general,	los	pacientes	con	enfermedad	compleja	y	difusa	tienen	mejor	evolución	con
el	IDAC,	mientras	que	la	ICP	en	pacientes	seleccionados	con	una	anatomía	coronaria
adecuada	puede	ofrecer	resultados	comparables	a	los	del	IDAC.	Como	el	IDAC	es	una
intervención	más	agresiva,	las	comorbilidades	del	paciente	a	menudo	obligan	a	hacer
una	ICP	para	la	revascularización.

•	 	Cuando	se	 tome	 la	decisión	de	administrar	 tratamiento	médico	solo,	 ICP	o	IDAC,	se
debe	tener	en	consideración	si	se	buscan	mejorías	de	los	síntomas	y	de	la	mortalidad	o
si	es	suficiente	únicamente	el	alivio	sintomático.	La	ICP	y	el	IDAC	son	eficaces	para
el	alivio	de	los	síntomas	de	la	angina39.

•	 	 Se	 ha	 visto	 que	 la	 revascularización	mejora	 la	 supervivencia	 en	 comparación	 con	 el
tratamiento	 médico	 solo	 en	 las	 siguientes	 circunstancias	 que	 se	 encuentran	 en	 el
contexto	ambulatorio:
∘	 	 IDAC	 en	 la	 enfermedad	 >	 50	%	 de	 la	 coronaria	 principal	 izquierda,	 o	 ICP	 si	 el

paciente	 no	 es	 candidato	 a	 IDAC	 y	 tiene	 una	 anatomía	 de	 la	 coronaria	 principal
izquierda	adecuada	para	ICP.

∘		IDAC	o	ICP	en	supervivientes	de	una	MSC	mediada	por	isquemia.
∘		IDAC	en	la	enfermedad	de	tres	vasos	y	en	la	enfermedad	de	la	DAI	proximal	y	de

otra	 arteria,	 en	 la	 enfermedad	 de	 dos	 vasos	 con	 isquemia	 extensa,	 y	 en	 la
enfermedad	multivaso	con	fracción	de	eyección	ventricular	 izquierda	(FEVI)	>	35
%	cuando	hay	isquemia	reversible	o	miocardio	viable.

•		El	IDAC	tiene	una	tasa	de	mortalidad	del	1	%-3	%,	una	incidencia	de	IM	perioperatorio
del	5	%-10	%	y	un	riesgo	bajo	de	accidente	cerebrovascular	perioperatorio.	El	uso	de
injertos	de	arteria	mamaria	interna	se	asocia	a	una	permeabilidad	del	injerto	del	90	%	a
los	 10	 años,	 en	 comparación	 con	 el	 40	%-50	%	con	 los	 injertos	 de	vena	 safena.	La
permeabilidad	 a	 largo	 plazo	 del	 injerto	 de	 arteria	 radial	 es	 del	 80	%	 a	 los	 5	 años.
Después	 de	 10	 años	 de	 seguimiento,	 el	 50	 %	 de	 los	 pacientes	 presentan	 angina
recurrente	 u	 otros	 episodios	 cardíacos	 adversos	 en	 relación	 con	 el	 fallo	 tardío	 del
injerto	venoso	o	la	progresión	de	la	AC	de	las	arterias	nativas74-76.

SEGUIMIENTO
•		No	está	indicada	la	prueba	de	sobrecarga	o	la	angiografía	sistemática	después	de
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la	revascularización.
∘	 	 Con	 las	 ELF	 actuales	 y	 el	 uso	 de	 la	 arteria	 torácica	 interna	 para	 la	 cirugía	 de

derivación,	 la	 probabilidad	 previa	 de	 reestenosis	 es	 significativamente	menor	 que
hace	10-20	años39.

∘		Aunque	esta	práctica	no	está	aceptada	de	forma	universal,	se	puede	realizar	la	prueba
de	sobrecarga	en	pacientes	estables	o	asintomáticos	con	isquemia	silente	conocida.

•	 	En	pacientes	con	síntomas	recurrentes	después	de	la	ICP,	 la	EIPM	con	sobrecarga	es
relativamente	 poco	 exacta	 en	 los	 2	 meses	 siguientes	 a	 la	 ICP,	 lo	 que	 lleva	 a	 una
incidencia	elevada	de	estudios	falsamente	positivos44.

•	 	Por	encima	de	todo	lo	demás,	es	obligatoria	la	modificación	de	los	factores	de	riesgo
subyacentes,	 porque	 la	 revascularización	 no	 modifica	 la	 progresión	 de	 la
ateroesclerosis.	 La	 futura	 prevalencia	 de	 angina	 y	 la	 magnitud	 de	 la	 isquemia	 se
asocian	 a	 la	 progresión	 de	 la	 AC	 de	 las	 arterias	 nativas,	 más	 que	 al	 tipo	 de
revascularización	realizado.
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Insuficiencia	cardíaca
PRINCIPIOS	GENERALES

Los	principales	objetivos	del	tratamiento	de	la	insuficiencia	cardíaca	(IC)	en	el	paciente
ambulatorio	 son	 mejorar	 los	 síntomas,	 reducir	 la	 mortalidad	 y	 el	 número	 de
hospitalizaciones,	y	 reducir	 la	velocidad	con	que	avanza	 la	enfermedad.	La	 función	del
médico	 de	 atención	 primaria	 es	 diagnosticar	 la	 IC	 en	 las	 personas	 con	 riesgo	 o	 con
síntomas	 e	 instaurar	 el	 tratamiento.	En	 algunos	 casos,	 debe	 remitirse	 tempranamente	 al
paciente	a	un	cardiólogo.

Definición
•		La	IC	es	un	síndrome	clínico	que	se	caracteriza	por	la	incapacidad	del	corazón	para

satisfacer	 las	 necesidades	 metabólicas	 del	 organismo	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 para
mantener	las	presiones	de	llenado.

•		Las	principales	manifestaciones	clínicas	de	la	IC	son	signos	y	síntomas	de	hipervolemia
(p.	ej.,	edema	pulmonar/periférico,	derrames	pleurales,	ascitis)	y/o	reducción	del	gasto
cardíaco	(p.	ej.,	astenia,	oliguria,	hipotensión).

Clasificación
•		La	clasificación	de	la	IC	en	varios	estadios	y	clases	funcionales	ayuda	a	encaminar	el

tratamiento	y	a	establecer	el	pronóstico.
•	 	 La	 clasificación	 funcional	 de	 la	 New	 York	 Heart	 Association	 (NYHA)	 es	 una

herramienta	estandarizada	para	valorar	la	gravedad	de	los	síntomas	del	paciente:
∘	 	 Clase	 I:	 sin	 limitaciones	 para	 la	 actividad,	 no	 aparecen	 síntomas	 durante	 las

actividades	ordinarias.
∘		Clase	II:	limitación	leve	de	la	actividad,	bienestar	durante	el	reposo	y	con	actividad

física	leve.
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∘	 	Clase	III:	 limitación	 acusada	 de	 la	 actividad,	 bienestar	 durante	 el	 reposo,	 pero	 la
actividad	ordinaria	provoca	disnea	y	astenia.

∘		Clase	IV:	incapaz	de	llevar	a	cabo	ninguna	actividad	física	sin	molestias,	síntomas
de	IC	en	reposo.

•		La	clasificación	del	American	College	of	Cardiology	(ACC)	se	presenta	en	la	figura	8-
11.

Epidemiología
•		La	IC	afecta	a	más	de	seis	millones	de	personas	en	Estados	Unidos.	A	los	40	años	de

edad,	el	riesgo	de	presentar	IC	a	lo	largo	de	toda	la	vida	para	hombres	y	mujeres	es	de
uno	 de	 cada	 cinco.	 La	 incidencia	 de	 IC	 es	 próxima	 a	 10	 por	 cada	 1	 000	 personas
después	de	los	65	años	de	edad.	En	más	del	10	%	de	las	muertes	en	Estados	Unidos	se
menciona	a	la	IC	en	el	certificado	de	defunción2.

•	 	 Hasta	 el	 30	 %	 de	 los	 pacientes	 hospitalizados	 con	 una	 exacerbación	 de	 IC	 serán
hospitalizados	de	nuevo	en	los	siguientes	3	meses3.

•	 	 La	 mortalidad	 por	 IC	 oscila	 del	 10	 %	 al	 50	 %	 durante	 el	 primer	 año	 después	 del
diagnóstico,	lo	que	depende	de	la	gravedad1,3.

•	 	 Hasta	 el	 50	 %	 de	 los	 pacientes	 con	 IC	 clínica	 conserva	 la	 función	 sistólica	 del
ventrículo	 izquierdo	 (VI)	 (FE	 ≥	 40	%);	 esta	 entidad	 se	 conoce	 como	 insuficiencia
cardíaca	con	fracción	de	eyección	conservada	(ICFEC).	La	mortalidad	a	los	3	meses
en	los	pacientes	con	función	sistólica	del	ventrículo	izquierdo	conservada	o	reducida
es	similar4.	La	tasa	de	mortalidad	de	la	ICFEC	después	de	la	hospitalización	índice	es
de	aproximadamente	el	10	%,	y	la	mortalidad	a	los	5	años	es	>	50	%.

Figura	 8-1 	Clasificación	 de	 la	 insuficiencia	 cardíaca	 (IC)	 según	 el	 estadio	 de	 la	 enfermedad	 con	 los
objetivos	 correspondientes	 objetivos	 terapéuticos.	 IECA,	 inhibidor	 de	 la	 enzima	 convertidora	 de	 la
angiotensina;	AC,	arteriopatía	coronaria;	ARA,	antagonista	del	receptor	de	la	angiotensina;	CVRS,	calidad	de	vida
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relacionada	 con	 la	 salud;	 DAI,	 desfibrilador	 automático	 implantable;	 DM,	 diabetes	 mellitus;	 FA,	 fibrilación
auricular;	 FE,	 fracción	 de	 eyección;	 HTN,	 hipertensión;	 HVI,	 hipertrofia	 ventricular	 izquierda;	 IM,	 infarto	 de
miocardio;	 SCM,	 soporte	 circulatorio	 mecánico;	 TMGD,	 tratamiento	 médico	 guiado	 por	 las	 directrices;	 TRC,
terapia	de	resincronización	cardíaca;	VI,	ventricular	izquierdo.	Modificado	de	Yancy	CW,	Jessup	M,	Bozkurt	B,
et	 al.	 2013	 ACCF/AHA	 guideline	 for	 the	 management	 of	 heart	 failure:	 a	 report	 of	 the	 American	 College	 of
Cardiology	 Foundation/American	 Heart	 Association	 Task	 Force	 on	 practice	 guidelines.	 Circulation
2013;128:e240–e327.

Etiología
•	 	Las	posibles	causas	de	 la	 IC	son	diversas.	En	Estados	Unidos,	 las	enfermedades	que

provocan	disfunción	 cardíaca	 con	mayor	 frecuencia	 son	 arteriopatía	 coronaria	 (AC),
hipertensión	(HTN)	y	diabetes	mellitus	(DM).

•		En	la	tabla	8-1	se	detalla	el	diagnóstico	diferencial	de	la	IC	según	la	función	sistólica
del	VI.

Factores	de	riesgo
•	 	Es	 importante	 identificar	a	 los	pacientes	con	riesgo	de	padecer	 IC.	Llevar	a	cabo,	de

forma	 oportuna,	 algunos	 cambios	 conductuales	 y	 tratamientos	 de	 la	 IC	 mejora
considerablemente	el	estado	del	paciente	y	retrasa,	e	incluso	previene,	el	comienzo	de
la	enfermedad	clínica.

•	 	Los	 principales	 factores	 de	 riesgo	 de	 IC	modificables	 son	HTN,	DM	y	AC;	 por
tanto,	es	 fundamental	 identificar	y	 tratar	estas	enfermedades	y	sus	 factores	de	riesgo
(p.	ej.,	hábito	tabáquico,	obesidad,	inactividad	física,	dislipidemia).

•	 	 Otros	 factores	 que	 aumentan	 la	 predisposición	 a	 padecer	 IC	 son	 los	 antecedentes
familiares	 de	 miocardiopatía	 y	 el	 contacto	 con	 ciertas	 cardiotoxinas,	 como
quimioterápicos	 (en	 especial	 antraciclinas	 y	 trastuzumab),	 el	 alcoholismo	 y	 el
consumo	de	drogas	(principalmente	cocaína).

•	 	La	 ICFEC	 es	 más	 frecuente	 en	 mujeres,	 ancianos	 y	 personas	 con	 HTN,	 y	 las
comorbilidades	habituales	son	fibrilación	auricular,	insuficiencia	renal	y	DM4.

Fisiopatología
•	 	 La	 IC	 es	 consecuencia	 de	 la	 lesión	 o	 sobrecarga	 aguda	 o	 crónica	 de	 una	 o	 más

estructuras	cardíacas	que	provoca	una	función	cardíaca	deficiente	con	reducción	de	la
reserva	cardíaca.

•		Durante	la	evolución	de	la	IC	se	activan	el	sistema	de	renina-angiotensina-aldosterona
(SRAA),	el	sistema	nervioso	simpático	y	el	sistema	de	la	vasopresina	para	mantener	el
gasto	cardíaco	y	la	perfusión	de	los	tejidos.	Sin	embargo,	estas	vías	neurohumorales,
que	 al	 principio	 son	 adaptativas,	 finalmente	 provocan	más	 daño	 cardíaco,	 fibrosis	 y
dilatación	VI.	Este	proceso	se	conoce	como	remodelado	cardíaco	adverso.

TABLA	8-
1 Etiología	de	la	insuficiencia	cardíaca

IC	con	disfunción
sistólica IC	con	función	sistólica	conservada
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Arteriopatía	coronaria Hipertensión
Hipertensión Miocardiopatía	diabética	(incipiente)
Miocarditis Arteriopatía	coronaria
Vírica Miocardiopatía	hipertrófica
Autoinmunitaria Miocardiopatía	restrictiva
Arteritis	 de	 células

gigantes Síndrome	hipereosinófilo

Miocardiopatía	 diabética
(avanzada) Amiloidosis

Miocardiopatía
familiar/genética Hemocromatosis/sobrecarga	de	hierro

Causada	por	toxinas Sarcoidosis
Quimioterapia

(antraciclinas,
trastuzumab)

Genética

Cocaína Pericarditis	constrictiva
Alcohol IC	derecha	(en	ausencia	de	IC	izquierda)
Miocardiopatía	puerperal Hipertensión	pulmonar
Miocardiopatía	valvular IC	con	gasto	elevado
Miocardiopatía	 inducida

por	taquicardia Hipertiroidismo

Cardiopatía	congénita Malformaciones	arteriovenosas
Idiopática Anemia
	 Cardiopatía	congénita

DIAGNÓSTICO

La	IC	es	un	diagnóstico	clínico	que	se	basa	en	los	síntomas	del	paciente	y	los	datos	de	la
exploración	 física	 indicativos	 de	 disfunción	 cardíaca.	 Las	 pruebas	 de	 laboratorio	 y	 el
ecocardiograma	 son	 herramientas	 importantes	 que	 ayudan	 al	 diagnóstico	 y	 la
caracterización	 de	 los	 pacientes	 que	 manifiestan	 un	 síndrome	 de	 IC.	 No	 se	 puede
distinguir	 de	manera	 fiable	 entre	 la	 ICFEC	 y	 la	 IC	 con	 fracción	 de	 eyección	 reducida
(ICFER)	únicamente	por	la	anamnesis	y	la	exploración	física.

Presentación	clínica
Anamnesis
•		Dificultad	respiratoria,	incluyendo	disnea	durante	la	actividad,	en	reposo	o	durante	el

sueño	 (disnea	paroxística	nocturna,	DPN).	Los	pacientes	 suelen	 tener	dificultad	para
respirar	 en	 decúbito	 y	 pueden	 tener	 que	 elevar	 la	 parte	 superior	 del	 cuerpo	 sobre
almohadas	(ortopnea).

•		Tumefacción	en	los	pies,	los	tobillos,	las	piernas	o	el	abdomen,	que	se	puede	asociar	a
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aumento	de	peso.	Los	pacientes	pueden	notar	que	los	zapatos	les	aprietan.
•		La	tumefacción	abdominal	y	la	disminución	del	flujo	sanguíneo	hacia	el	tubo	digestivo

se	pueden	asociar	a	disminución	del	apetito,	náuseas	o	saciedad	temprana.
•	 	Tos	o	 sibilancias	persistentes,	particularmente	 tos	con	expectoración	blanca	o	 rosada

por	acumulación	de	líquido	en	los	pulmones.
•		Puede	haber	astenia	generalizada	y	pérdida	de	memoria	y	desorientación.
•		La	anamnesis	debe	permitir	la	búsqueda	de	posibles	causas:
∘		Cardiopatía	isquémica:	dolor	torácico,	antecedentes	de	infarto	de	miocardio	(IM),

presencia	de	factores	de	riesgo	de	AC.
∘		Miocarditis:	virosis	reciente,	síntomas	reumatológicos.
∘		Miocardiopatía	genética:	antecedentes	familiares	de	IC	o	muerte	súbita.
∘		Miocardiopatía	tóxica:	antecedentes	de	quimioterapia,	alcoholismo	o	drogadicción.
∘	 	Miocardiopatía	 hipertensiva:	 antecedentes	 de	 HTN	 y	 control	 inadecuado	 de	 la

presión	arterial.
∘	 	Miocardiopatía	diabética:	 antecedentes	conocidos	o	 familiares	de	DM,	obesidad,

poliuria.
∘		Miocardiopatía	periparto:	embarazo	reciente.
∘		Pericarditis	constrictiva:	antecedentes	de	irradiación	torácica	o	pericarditis.
∘		Cardiopatía	valvular:	antecedentes	de	soplos,	fiebre	reumática.
∘		Endocarditis	infecciosa:	fiebre,	escalofríos,	procedimientos	odontológicos	recientes

o	de	otro	tipo.
•		Defina	el	estado	funcional	actual	del	paciente:
∘		¿Qué	distancia	puede	caminar	antes	de	manifestar	disnea?
∘		¿Cuántos	escalones	de	escaleras	puede	subir?
∘		¿Puede	llevar	a	cabo	sus	actividades	diarias?
∘		Compare	el	estado	funcional	con	las	consultas	previas	para	valorar	el	cambio.
∘		Establezca	la	clase	funcional	del	paciente	según	la	NYHA.

•		Valore	el	estado	de	volumen	del	paciente.	Establezca	la	presencia	de	DPN,	ortopnea,
edema	de	las	extremidades	inferiores	(EEII),	aumento	de	la	circunferencia	abdominal
y	aumento	de	peso.

•		Establezca	el	cumplimiento	de	la	dieta	y	el	tratamiento	farmacológico:
∘		Pregunte	por	el	consumo	de	sal	y	los	alimentos	ricos	en	sodio.
∘		Pregunte	por	la	ingesta	diaria	de	líquidos.
∘		Pregunte	por	el	uso	de	fármacos,	efectos	adversos	y	motivos	de	incumplimiento	(si

procede).
∘		Pregunte	por	nuevos	fármacos	(p.	ej.,	AINE)	o	suplementos	dietéticos.

Exploración	física
•	 	 En	 cada	 consulta	 hay	 que	 explorar	 la	 frecuencia	 cardíaca	 y	 respiratoria,	 la	 presión

arterial	y	el	peso	corporal	para	llevar	a	cabo	cambios	terapéuticos.
•		Otro	objetivo	importante	de	la	exploración	física	inicial	es	buscar	alguna	causa	de	IC

(p.	ej.,	valvulopatía,	enfermedades	pericárdicas).
•		Valoración	del	estado	de	volumen	en	la	exploración	física.
∘		Distensión	venosa	yugular	(DVY):	es	el	pulso	venoso	yugular	>	3-4	cm	encima	de
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la	escotadura	esternal	con	el	paciente	a	45°.	En	general,	la	DVY	es	secundaria	a	un
aumento	de	las	presiones	de	llenado	intracardíacas	en	el	lado	izquierdo	del	corazón,
a	 menos	 que	 haya	 HTN	 pulmonar,	 constricción	 pericárdica	 o	 insuficiencia
tricuspídea	grave.

∘	 	 S3:	 es	 el	 ruido	 de	 baja	 frecuencia	 que	 aparece	 después	 de	 S2	 e	 indica	 llenado
protodiastólico	 rápido	 y	 deficiente	 del	 VI.	 Este	 hallazgo	 es	 específico	 (pero	 no
sensible)	de	sobrecarga	diastólica	de	volumen	del	VI.

∘	 	Estertores	 pulmonares:	 es	 un	 signo	 de	 acumulación	 de	 líquido	 en	 los	 espacios
alveolares.	Se	perciben	únicamente	en	aproximadamente	 el	50	%	de	 los	pacientes
con	 IC	y	 aumento	de	 las	presiones	de	 llenado	 intracardíacas	por	 la	 compensación
linfática	pulmonar.	Otras	 enfermedades	pulmonares	 también	producen	 crepitantes,
habitualmente	secos	(p.	ej.,	neumonía,	fibrosis	pulmonar).

∘		Hepatomegalia/ascitis:	reflejan	el	aumento	de	la	presión	venosa	central	(PVC)	por
sobrecarga	de	volumen	del	lado	derecho	del	corazón.

∘		Edema	con	fóvea	de	las	EEII:	signo	tardío	de	sobrecarga	de	volumen	que	tiene	una
sensibilidad	 de	 aproximadamente	 el	 30	 %	 para	 diagnosticar	 hipervolemia	 en	 los
pacientes	 con	 IC.	 No	 es	 un	 signo	 específico	 de	 IC,	 ya	 que	 muchas	 otras
enfermedades	se	presentan	con	edema	de	las	EEII.

∘	 	 Pinzamiento	 de	 la	 presión	 diferencial	 (<	 30	 mm	 Hg)	 y	 pulso	 alternante:
indicadores	de	un	volumen	sistólico	cardíaco	muy	reducido.

Pruebas	diagnósticas
Pruebas	de	laboratorio
•	 	 Los	 resultados	 de	 los	 análisis	 en	 la	 IC	 ayudan	 a	 establecer	 la	 causa,	 pero	 son	más

importantes	para	buscar	comorbilidades	modificadoras	de	 la	enfermedad,	como	DM,
insuficiencia	renal	y	anemia.

•	 	 La	 evaluación	 de	 laboratorio	 inicial	 en	 todos	 los	 pacientes	 con	 IC	 de	 nueva
aparición	 comprende	 biometria	 hemática	 completa	 (BHC),	 panel	 metabólico	 básico
(pmb),	pruebas	 funcionales	hepáticas,	perfil	 lipídico	en	ayunas,	glucemia	en	ayunas,
análisis	de	orina	(AO)	y	examen	de	la	tirotropina	(TSH).

•		En	algunos	pacientes	con	IC	de	causa	desconocida	también	se	mide	el	hierro	sérico	y	se
realizan	pruebas	del	VIH	y	de	la	hepatitis	C.

•		El	péptido	natriurético	tipo	B	(BNP)	es	 liberado	por	 los	miocitos	en	 respuesta	a	 la
tensión	parietal.	Una	concentración	>	400	pg/ml	indica	un	diagnóstico	de	IC	(si	no	hay
insuficiencia	 renal	 crónica),	 mientras	 que	 una	 concentración	 <	 100	 pg/ml	 tiene	 un
elevado	 valor	 predictivo	 negativo	 de	 IC	 activa.	 También	 se	 ha	 demostrado	 que	 la
concentración	de	BNP	se	correlaciona	con	el	riesgo	de	episodios	adversos	en	el	futuro
en	 pacientes	 con	 IC.	 La	 concentración	 de	 BNP	 o	 de	 la	 prohormona	N-terminal	 del
péptido	 natriurético	 cerebral	 (nt-pro-BNP)	 tiene	 su	 máxima	 utilidad	 cuando	 el
diagnóstico	 de	 IC	 es	 incierto;	 sus	 concentraciones	 también	 pueden	 ser	 útiles	 para
monitorizar	 la	 evolución	 clínica	 y	 la	 respuesta	 al	 tratamiento,	 y	 para	 valorar	 el
pronóstico.

Electrocardiografía

El	ECG	de	12	derivaciones	 es	útil	 para	buscar	datos	de	 isquemia	miocárdica	o	 infarto,
hipert	 rofia	 ventricular	 izquierda	 (HVI),	 arritmias	 y	 retraso	 de	 la	 conducción
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interventricular	(p.	ej.,	bloqueo	de	la	rama	izquierda	del	haz	de	His	[BRI]).

Pruebas	de	imagen
•	 	 Las	 principales	 manifestaciones	 de	 la	 IC	 en	 la	 radiografía	 de	 tórax	 (RXT)	 son

cardiomegalia,	 infiltrados	 pulmonares	 bilaterales	 y	 derrames	 pleurales	 (D	 >	 I).
Además,	 la	RXT	permite	evaluar	otras	posibles	causas	de	disnea,	como	neumotórax,
neumonía	 o	 neumopatía	 crónica.	 Hasta	 el	 50	 %	 de	 los	 pacientes	 con	 IC	 crónica	 y
presiones	de	llenado	cardíaco	elevadas	tienen	campos	pulmonares	limpios	en	la	RXT,
por	lo	que	este	hallazgo	no	debe	ser	utilizado	para	excluir	el	diagnóstico	de	IC.

•		La	ecocardiografía	es	una	parte	fundamental	en	la	evaluación	y	tratamiento	de	la
IC.

	 	Esta	prueba	ofrece	información	sobre	las	funciones	diastólica	y	sistólica	del	VI	y	del
ventrículo	derecho	(VD),	la	HVI,	las	valvulopatías,	las	enfermedades	pericárdicas	y	las
presiones	de	la	arteria	pulmonar.

•		El	diagnóstico	de	ICFEC	habitualmente	se	basa	en	criterios	ecocardiográficos,	flujo	de
entrada	 de	 la	 válvula	mitral	 y	 hallazgos	 del	 Doppler	 tisular	 de	 función	 sistólica	 VI
normal	con	deterioro	funcional	diastólico.

•		Muchos	de	los	aspectos	sobre	el	tratamiento	y	pronóstico	de	la	IC	están	determinados
por	la	información	que	se	obtiene	en	la	ecocardiografía.

Procedimientos	diagnósticos
•		En	todos	los	pacientes	con	IC	no	explicada	se	debe	realizar	una	evaluación	para

detectar	isquemia.
•	 	Aunque	no	suele	utilizarse	para	valorar	 la	 IC,	el	estudio	de	 imagen	de	 la	perfusión

miocárdica	(EIMP)	con	talio	y	sestamibi	es	útil	para	identificar	isquemia	en	pacientes
con	 riesgo	 bajo	 de	 AC.	 Esta	 prueba	 también	 se	 utiliza	 para	 orientar	 la
revascularización	en	los	pacientes	con	miocardiopatía	isquémica	conocida,	puesto	que
permite	identificar	las	zonas	de	miocardio	isquémico,	pero	viable	(es	decir,	miocardio
en	hibernación).

•	 	 De	 manera	 similar	 al	 EIMP,	 el	 ejercicio	 o	 la	 infusión	 de	 dobutamina	 se	 puede
combinar	 con	 ecocardiografía	 para	 evaluar	 la	 tolerancia	 al	 esfuerzo	 o	 identificar
isquemia	 activa	 gracias	 a	 la	 detección	 de	 alteraciones	 del	 movimiento	 parietal
inducidas	por	la	sobrecarga.	También	se	puede	realizar	una	prueba	de	sobrecarga	con
dobutamina	 progresiva	 para	 evaluar	 la	 viabilidad	 miocárdica	 en	 pacientes	 con	 IC
isquémica	a	los	que	se	evalúa	para	cirugía	de	derivación	coronaria.

•	 	 La	 angiografía	 coronaria	 es	 el	 método	 de	 elección	 para	 valorar	 la	 obstrucción
coronaria	 y	 se	 debe	 realizar	 a	 menos	 que	 el	 paciente	 no	 sea	 un	 buen	 candidato
(coagulopatía,	insuficiencia	renal,	etc.)	o	que	la	probabilidad	de	AC	sea	muy	reducida.

•		Las	nuevas	modalidades	de	imagen	pueden	ser	útiles	para	la	evaluación	inicial	de	la	IC.
La	angiografía	por	TC	y	resonancia	magnética	son	dos	métodos	no	invasivos	para
detectar	 AC	 en	 la	 IC	 de	 nueva	 aparición.	 La	 resonancia	 magnética	 (RM)	 también
puede	ser	útil	para	identificar	a	 los	pacientes	con	miocarditis	u	otras	miocardiopatías
específicas	 (p.	 ej.,	 amiloidosis,	 sarcoidosis,	 displasia	 arritmógena	 del	 ventrículo
derecho	[DAVD]).	Se	necesitan	más	estudios	para	definir	la	utilidad	de	estas	pruebas
de	imagen	en	la	IC.

•	 	No	se	recomienda	realizar	de	forma	sistemática	una	biopsia	endomiocárdica	para	 la
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evaluación	de	la	IC	de	inicio	reciente.	En	la	mayoría	de	los	casos,	los	resultados	no	son
diagnósticos	o	no	repercuten	en	las	decisiones	terapéuticas.	En	determinados	pacientes
con	sospecha	clínica	de	sarcoidosis,	miocarditis	de	células	gigantes	o	amiloidosis,	se
puede	realizar	una	biopsia	endomiocárdica.

TRATAMIENTO
Insuficiencia	cardíaca	crónica
•		En	los	últimos	30	años	se	ha	evaluado	el	tratamiento	farmacológico	de	la	IC	crónica	en

numerosos	estudios	clínicos.	Los	resultados	de	estos	estudios	han	permitido	establecer
una	 serie	 de	 pautas	 prácticas	 detalladas,	 que	 han	 sido	 publicadas	 por	 el	 American
College	of	Cardiology	(ACC)	y	la	American	Heart	Association	(AHA)	con	la	finalidad
de	mejorar	la	evolución	de	los	pacientes	con	IC1.

•	 	Los	objetivos	del	 tratamiento	 son	 los	 siguientes:	1)	mejorar	 los	 síntomas,	 el	 estado
funcional	 y	 la	 calidad	 de	 vida	 del	 paciente;	 2)	 reducir	 la	 mortalidad;	 3)	 reducir	 el
número	 de	 hospitalizaciones	 por	 IC,	 y	4)	 reducir	 la	 velocidad	 con	 la	 que	 avanza	 la
enfermedad.

•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 miocardiopatía	 isquémica	 o	 valvular	 debería	 valorarse	 la
posibilidad	 de	 realizar	 revascularización	 (percutánea	 o	 quirúrgica)	 o
reparación/sustitución	valvular,	respectivamente.

•	 	La	clasificación	de	los	pacientes	con	IC	en	los	estadios	A	a	D	se	utiliza	para	guiar	el
tratamiento	 conductual,	 farmacológico	 y	 con	 dispositivos	 que	 debe	 emplearse	 para
reducir	la	velocidad	con	la	que	avanza	la	enfermedad,	el	número	de	hospitalizaciones	y
la	mortalidad	(v.	fig.	8-1)1.	En	la	tabla	8-2	se	muestra	una	visión	general	de	las	dosis
de	diuréticos	en	la	IC1.
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•		Aún	no	se	ha	definido	la	estrategia	terapéutica	óptima	de	la	ICFEC.	Sin	embargo,
se	recomiendan	los	siguientes	abordajes:
∘	 	 Control	 de	 la	 presión	 arterial.	 Los	 diuréticos,	 los	 inhibidores	 de	 la	 enzima

convertidora	 de	 la	 angiotensina	 (ECA),	 los	 antagonistas	 del	 receptor	 de	 la
angiotensina	 (ARA),	 los	 bloqueadores	 de	 los	 canales	 del	 calcio	 (BCC)	 y	 los	 β-
bloqueadores	son	fármacos	razonables	para	conseguir	este	objetivo.

∘		Controle	la	frecuencia	cardíaca	y	utilice	anticoagulación	con	warfarina	en	pacientes
con	fibrilación	auricular.

∘	 	Utilice	diuréticos	para	tratar	los	síntomas	de	congestión,	con	cuidado	de	evitar	una
diuresis	excesiva.

∘		Trate	la	isquemia	subyacente	cuando	esté	presente.
Fármacos
•		El	tratamiento	farmacológico	de	la	ICFER	se	detalla	en	la	tabla	8-35-24.
•	 	 La	 ICFER	 se	 asocia	 a	 un	aumento	 de	 dos	 a	 cuatro	 veces	 del	 riesgo	 de	 episodios
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tromboembólicos,	entre	ellos	la	enfermedad	cerebrovascular.
•	 	 Hasta	 la	 fecha,	 en	 cuatro	 ensayos	 aleatorizados	 y	 controlados	 no	 se	 han	 visto

diferencias	 de	mortalidad	 entre	 el	 placebo,	 el	 ácido	 acetilsalicílico	y	 la	warfarina	 en
pacientes	 con	 FE	 <	 35	 %.	 Se	 ha	 visto	 una	 ligera	 reducción	 de	 la	 enfermedad
cerebrovascular	 isquémica	 con	warfarina,	 aunque	 esto	 se	 compensa	 por	 un	 aumento
del	 riesgo	 de	 hemorragia	 del	 SNC.	El	 uso	 de	 ácido	 acetilsalicílico	 se	 ha	 asociado	 a
aumento	de	los	ingresos	hospitalarios	por	IC.
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		El	consenso	general	es	que	los	pacientes	con	ICFER	no	deben	recibir	sistemáticamente
antiagregantes	 plaquetarios	 o	 anticoagulantes.	 Sin	 embargo,	 se	 debe	 tratar	 con
warfarina	a	los	que	tienen	fibrilación	auricular,	trombo	VI	o	ausencia	de	compactación
VI.	 En	 los	 pacientes	 que	 tienen	 AC	 es	 adecuado	 el	 tratamiento	 con	 ácido
acetilsalicílico.

•		En	los	pacientes	con	ICFER	se	deben	sopesar	cuidadosamente	de	forma	individual	los
riesgos	y	beneficios	del	tratamiento	anticoagulante.

Otros	tratamientos	no	farmacológicos
•	 	 El	 incumplimiento	 del	 tratamiento	 farmacológico	 y	 de	 la	 dieta	 es	 uno	 de	 los

principales	 factores	 que	 agravan	 los	 síntomas	 de	 la	 IC	 y	 provocan	 un	 aumento	 del
número	 de	 hospitalizaciones.	 Por	 consiguiente,	 la	 educación	 del	 paciente	 es
fundamental	para	mejorar	la	evolución	de	la	IC.

•		La	dieta	hiposódica	es	necesaria	para	evitar	la	acumulación	excesiva	de	líquido.	En	los
pacientes	con	IC	leve	o	moderada,	el	consumo	de	sodio	debe	limitarse	a	2	g/día.	Para
evitar	una	descompensación	deben	evitarse	los	alimentos	con	un	contenido	elevado	de
sodio.
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•	 	Asimismo,	 debe	 educarse	 a	 estos	 pacientes	 sobre	 la	 ingesta	 de	 líquido.	 La	mayoría
puede	 consumir	 2	 l/día	 de	 líquido	 como	máximo,	 pero	 en	 los	 pacientes	 con	 IC	más
grave	o	en	caso	de	hiponatremia,	la	ingesta	de	líquidos	debe	limitarse	aún	más.

•		Es	importante	que	el	paciente	disponga	de	una	báscula	(o	que	se	le	entregue)	para	llevar
un	registro	del	peso	diario.	Un	aumento	de	más	de	1-1,5	kg	 respecto	al	peso	 inicial
indica	retención	de	líquido,	por	lo	que	habrá	que	ajustar	la	dosis	del	diurético.

•		Si	no	hay	contraindicaciones,	se	recomienda	que	los	pacientes	con	IC	hagan	ejercicio
aeróbico	 de	 bajo	 impacto.	 La	 actividad	 física	 ayuda	 a	 prevenir	 el
desacondicionamiento	físico	y	la	atrofia	muscular,	que	empeoran	el	pronóstico	de	IC.
No	obstante,	estos	pacientes	no	deben	levantar	pesos	importantes.

•	 	 Es	 importante	 insistir	 en	 el	abandono	 del	 tabaco;	 se	 debe	 ofrecer	 asesoramiento	 y
fármacos	a	los	pacientes	interesados	en	abandonarlo.

•		En	los	pacientes	con	IC	se	tiene	que	administrar	la	vacuna	antigripal	anual,	así	como
la	 vacuna	 contra	 la	 neumonía	 neumocócica,	 para	 reducir	 el	 riesgo	 de	 infecciones
pulmonares.

•		Desfibriladores	automáticos	implantables	(DAI):
∘	 	 Cerca	 del	 50	%	 de	 las	 muertes	 por	 IC	 son	 secundarias	 a	 muerte	 súbita	 cardíaca

(MSC)	arrítmica.	Tanto	los	IECA	como	los	β-bloqueadores	y	los	antagonistas	de	la
aldosterona	reducen	las	MSC;	sin	embargo,	a	pesar	de	estos	tratamientos,	los	DAI
prolongan	la	supervivencia	en	algunos	pacientes	con	IC	crónica	y	función	sistólica
reducida.

∘		Todos	los	pacientes	con	FE	≤	35	%,	síntomas	de	las	clases	II	o	III	de	la	NYHA	y
supervivencia	 estimada	>	 1	 año	 son	 candidatos	 a	 la	 implantación	de	 un	DAI
para	la	prevención	primaria	de	la	MSC.

∘	 	 Los	 pacientes	 con	miocardiopatía	 no	 isquémica	 (MCNI)	 deben	 recibir	 IECA	y	 β-
bloqueadores	en	 las	dosis	 ideales	al	menos	durante	3	meses	antes	de	 implantar	un
DAI,	 ya	 que,	 en	 muchos	 de	 estos	 pacientes,	 la	 función	 del	 VI	 mejora
considerablemente	con	el	tratamiento	médico.

∘		Hay	que	diferir	la	prevención	primaria	con	un	DAI	unos	40	días	después	de	un	IM
agudo	o	una	revascularización	coronaria.

∘		Pruebas	científicas
▪	 	 En	 los	 estudios	 MADIT-I	 y	 MADIT-II	 se	 concluyó	 que	 los	 DAI	 reducen	 la

mortalidad	 aproximadamente	 el	 1	 %-2	 %	 anual	 en	 algunos	 pacientes	 con
miocardiopatía	isquémica	y	FE	≤	30	%25.

▪	 	 Posteriormente,	 en	 el	 estudio	 SCD-HeFT	 se	 examinó	 a	 pacientes	 con
miocardiopatía	isquémica	o	no	isquémica	y	FE	≤	35	%,	y	se	observó	que	el	DAI
prolonga	la	supervivencia	en	ambos	grupos26.

▪	 	En	el	 estudio	DINAMIT	se	 investigó	el	 tratamiento	con	DAI	en	pacientes	con
disfunción	ventricular	izquierda	durante	los	primeros	40	días	tras	un	IM	agudo	y
no	se	hallaron	mejoras	de	la	supervivencia	en	este	contexto27.

▪	 	Aunque	 la	 amiodarona	 reduce	 las	 extrasístoles	 ventriculares,	 no	 disminuye	 las
muertes	arrítmicas	en	los	pacientes	con	IC	y	función	sistólica	reducida.

▪		En	general,	la	implantación	de	un	DAI	para	la	prevención	primaria	no	prolonga
la	supervivencia	durante	los	primeros	12-18	meses	después	de	su	inserción25,26.
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∘		Efectos	secundarios
▪	 	 Las	 complicaciones	 del	 DAI	 son	 neumotórax/hemotórax,	 rotura	 cardíaca,

hemorragia	 en	 el	 lugar	 del	 generador,	 pericarditis	 e	 infección	 del	 dispositivo,
aunque	 la	 incidencia	 de	 complicaciones	 graves	 es	 <	 5	 %	 en	 manos	 de
profesionales	con	experiencia.

▪	 	 En	 el	 10	 %-25	 %	 de	 los	 pacientes	 con	 DAI	 se	 producen	 descargas
extemporáneas,	 casi	 siempre	 cuando	 el	 dispositivo	 percibe	 una	 taquicardia
supraventricular	 (en	 general,	 fibrilación	 auricular).	 Otro	 posible	 efecto
secundario	es	el	fallo	del	dispositivo.

▪	 	 Algunos	 pacientes	 afirman	 que	 su	 calidad	 de	 vida	 empeora,	 especialmente
cuando	reciben	una	descarga	del	DAI.

•		Terapia	de	resincronización	cardíaca
∘	 	El	20	%-30	%	de	 los	pacientes	con	 IC	sufre	BRI.	La	asincronía	 interventricular	e

intraventricular	 que	 produce	 el	 BRI	 puede	 reducir	 significativamente	 la	 eficacia
cardíaca	y	aumentar	la	insuficiencia	mitral.

∘		La	introducción	transvenosa	de	un	marcapasos	en	el	VI	a	través	del	seno	coronario	o
mediante	una	toracotomía,	combinada	con	un	electrodo	de	estimulación	del	VD	(es
decir,	estimulación	biventricular),	puede	mejorar	la	sincronía	ventricular.

∘		La	terapia	de	resincronización	cardíaca	(TRC)	puede	constituir	una	posibilidad	para
los	 pacientes	 con	 IC	 y	 FEVI	 ≤	 35	%	 y	QRS	 con	 duración	 >	 120	ms	 y	 síntomas
persistentes	de	IC	en	 la	clase	II	a	 IV	de	 la	NYHA	a	pesar	del	 tratamiento	médico
óptimo.	Este	dispositivo	puede	o	no	contar	con	función	de	DAI.

∘		Los	pacientes	con	morfología	de	BRI	induración	de	QRS	≥	150	ms	son	los	que	más
se	pueden	beneficiar	de	 la	TRC.	Por	el	contrario,	hay	menos	certidumbre	sobre	 la
utilidad	de	la	TRC	en	pacientes	sin	BRI	y	con	duración	de	QRS	<	150	ms.

∘		Pruebas	científicas:	los	dos	estudios	clínicos	de	mayor	envergadura	en	los	que	se	ha
evaluado	la	eficacia	de	la	TRC	son	los	estudios	COMPANION	y	CARE-HF28,29.	En
estos	 estudios	 se	 demostró	 que	 con	 la	 TRC	 mejoran	 los	 síntomas	 de	 la	 IC	 y
disminuye	 el	 número	 de	 hospitalizaciones.	 En	 el	 estudio	 CARE-HF	 se	 demostró
también	una	reducción	significativa	del	riesgo	absoluto	de	la	mortalidad	del	10	%	en
los	pacientes	que	recibieron	TRC	(sin	DAI).

∘		Efectos	secundarios:	los	dispositivos	de	TRC	presentan	las	mismas	complicaciones
técnicas	e	infecciosas	descritas	para	los	DAI.	Los	efectos	secundarios	exclusivos	de
la	TRC	son	estimulación	del	diafragma	por	el	electrodo	del	VI	y	mayor	 riesgo	de
taponamiento	pericárdico	por	 lesión	del	seno	coronario.	Los	desafíos	 técnicos	y	la
anatomía	anormal	de	 las	venas	cardíacas	pueden	 impedir	 la	colocación	percutánea
de	 un	 electrodo	 en	 el	 VI.	 En	 estos	 casos,	 se	 precisa	 cirugía	 para	 introducir	 el
electrodo.

Insuficiencia	cardíaca	crónica	avanzada	(estadio	D)
•	 	Definición:	síntomas	graves	de	IC	(clases	IIIb	o	IV	de	la	NYHA)	u	hospitalizaciones

frecuentes	a	pesar	del	tratamiento	médico	óptimo	de	la	IC.
•	 	Los	 pacientes	 con	 IC	 terminal	 representan	 aproximadamente	 el	 5	%	de	 la	 población

total	 con	 IC;	 sin	 embargo,	 tienen	 una	 tasa	 de	mortalidad	m0uy	 elevada	 y	 necesitan
ingreso	 hospitalario	 con	 frecuencia,	 lo	 que	 obliga	 a	 una	 asistencia	 médica	 muy
minuciosa.
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•		Se	debe	identificar	a	los	posibles	candidatos	para	recibir	un	trasplante	cardíaco	y/o	un
dispositivo	de	asistencia	VI	(DAVI),	y	se	les	debe	remitir	a	un	especialista	en	IC.

•		Mientras	lo	permitan	la	presión	arterial	y	la	función	renal,	los	pacientes	continuarán	con
IECA/ARA,	β-bloqueadores,	antagonistas	de	la	aldosterona	y	digoxina.

•	 	Los	 síntomas	 congestivos	 se	 corrigen	 con	 diuréticos,	 pero	 estos	 pacientes	 a	menudo
manifiestan	hipotensión,	disfunción	renal	y	resistencia	a	los	diuréticos.

•		Asimismo,	el	médico	y	el	paciente	deben	tratar	el	tema	de	los	cuidados	terminales.
•		DAVI/trasplante
∘		Los	tratamientos	de	la	IC	avanzada,	como	trasplante	cardíaco	e	implantación	de	un

DAVI,	constituyen	una	opción	en	pacientes	con	IC	avanzada	que	no	responden	al
tratamiento	 médico	 y	 que	 tienen	 pocas	 enfermedades	 adicionales.	 La	 prueba	 de
esfuerzo	 cardiopulmonar	 también	 es	 útil	 para	 identificar	 a	 los	 pacientes	 que	 se
podrían	 beneficiar	 de	 estos	 tratamientos.	 Un	 VO2	 máx	 <	 14	 (ml	 de	 O2/kg)/min
permite	predecir	una	mala	evolución	con	terapias	avanzadas.

∘		Se	puede	plantear	el	uso	de	DAVI	como	tratamiento	permanente	o	de	destino	(TD)
en	 pacientes	 con	 IC	 avanzada	 no	 idóneos	 para	 un	 trasplante,	 que	 no	 tienen	 otra
disfunción	 orgánica	 que	 les	 limita	 la	 vida	 y	 que	 tienen	 un	 elevado	 riesgo	 de
mortalidad	por	IC	en	el	año	siguiente	(clase	I,	nivel	de	solidez	científica	B,	2012)30.

∘	 	 Los	 inhibidores	 de	 la	 ECA/ARA,	 los	 β-bloqueadores	 y	 los	 antagonistas	 de	 la
aldosterona	pueden	reducir	las	arritmias	y	reducir	la	poscarga	sistémica	en	pacientes
tratados	con	DAVI,	y,	por	lo	tanto,	se	deben	mantener	después	de	la	implantación
del	dispositivo	cuando	lo	permitan	el	funcionamiento	renal,	el	potasio	y	la	presión
arterial.

∘		Pruebas	científicas:	en	el	ensayo	REMATCH,	el	dispositivo	HeartMate	XVE	(bomba
pulsátil)	 redujo	 la	 mortalidad	 en	 comparación	 con	 el	 tratamiento	 médico	 en
pacientes	con	IC	grave	que	no	eran	candidatos	a	trasplante	cardíaco	(REMATCH)31.
Más	 recientemente,	 se	 demostró	 que	 el	 dispositivo	 de	 siguiente	 generación
HeartMate	II	(bomba	de	flujo	continuo)	era	superior	al	dispositivo	HeartMate	XVE,
con	 una	 tasa	 de	 supervivencia	 a	 los	 2	 años	 sin	 accidente	 cerebrovascular
incapacitante	ni	reintervención	para	sustituir	el	DAVI	del	62	%	en	comparación	con
el	7	%32.

∘		Las	complicaciones	más	frecuentes	observadas	en	pacientes	con	un	DAVI	incluyen
infección,	 enfermedad	 cerebrovascular/episodios	 cardioembólicos,	 trombosis	 del
dispositivo,	 hemorragia	 digestiva,	 arritmias	 ventriculares	 e	 IC	 recurrente
(habitualmente	IC	derecha),	con	o	sin	insuficiencia	multiorgánica33,34.

∘		La	anticoagulación	y	el	tratamiento	antiagregante	plaquetario	forman	parte	del
tratamiento	estándar	de	los	pacientes	con	un	DAVI	debido	al	riesgo	de	trombosis	in
situ	 del	 dispositivo	 y	 de	 accidente	 cerebrovascular.	 El	 riesgo	 de	 accidente
cerebrovascular	es	de	aproximadamente	el	10	%	por	paciente	y	año.	El	objetivo	de
INR	es	habitualmente	de	1,8-2,0;	sin	embargo,	se	debe	individualizar,	considerando
el	riesgo	de	hemorragia	y	de	complicaciones	trombóticas.

∘		Las	infecciones	relacionadas	con	el	dispositivo,	como	infecciones	de	la	bomba,	el
bolsillo	de	la	bomba	y	el	catéter	de	impulsión,	son	graves	y	pueden	progresar	hasta
septicemia.
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∘	 	 La	 trombosis	 del	 dispositivo	 es	 una	 complicación	 potencialmente	 mortal	 que	 se
puede	manifestar	como	IC	o	hemólisis.	La	presencia	de	orina	oscura	obliga	a	una
evaluación	 adicional	 inmediata	 (HC,	 AO,	 LDH,	 hemoglobina	 libre	 plasmática,
haptoglobina,	 bilirrubina,	 ecocardiograma).	 En	 caso	 de	 trombosis	 del	 dispositivo,
hace	falta	un	trasplante	urgente	o	el	cambio	de	la	bomba.

∘	 	 La	 hemorragia	 digestiva	 criptógena	 es	 frecuente	 en	 pacientes	 con	 un	DAVI,	 y	 se
produce	aproximadamente	en	el	25	%	de	los	que	reciben	soporte	con	un	dispositivo.
En	el	contexto	ambulatorio	es	importante	un	seguimiento	estrecho	del	INR	y	de	la
hemoglobina.

∘	 	Las	arritmias	ventriculares	siguen	siendo	problemáticas	después	de	la	implantación
de	un	DAVI.	Aunque	se	toleran,	los	pacientes	suelen	tener	palpitaciones,	astenia	y
mareo.	Puede	ser	eficaz	el	uso	de	β-bloqueadores	y	antiarrítmicos.	La	mayoría	de
los	pacientes	ya	tienen	implantado	un	DAI	para	la	profilaxis,	aunque	se	desconoce
la	utilidad	de	los	DAI	en	pacientes	con	un	DAVI.

∘		Se	produce	IC	derecha	aproximadamente	en	el	25	%	de	los	pacientes	en	los	que	se
implanta	 un	DAVI,	 lo	 que	 lleva	 a	 aumento	 de	 los	 reingresos	 y	 la	mortalidad.	 Se
desconoce	el	tratamiento	médico	óptimo,	aunque	se	pueden	plantear	cambios	en	la
velocidad	de	la	bomba	o	uso	de	diuréticos,	vasodilatadores	pulmonares	o	inótropos.

•	 	 Se	 puede	 utilizar	 el	 tratamiento	 inótropo	 intravenoso	 continuo	 como	 puente	 al
trasplante	 o	 para	 la	 paliación	 de	 los	 síntomas	 en	 pacientes	 que	 no	 son	 candidatos	 a
trasplante	 ni	 a	 un	 DAVI.	 Sin	 embargo,	 los	 inótropos	 crónicos	 se	 han	 asociado	 a
aumento	 de	 la	mortalidad,	 por	 lo	 que	 se	 deben	 iniciar	 con	 precaución35.	 Los	 dos
fármacos	 inótropos	 que	 se	 utilizan	 en	 la	 actualidad	 son	 el	 agonista	 β-adrenérgico
dobutamina	 y	 el	 inhibidor	 de	 la	 fosfodiesterasa	milrinona.	 Estos	 fármacos	 se	 deben
iniciar	solo	en	coordinación	con	un	especialista	en	IC.

		La	mortalidad	a	1	año	de	los	pacientes	con	síntomas	de	IC	de	clases	III-IV	de	la	NYHA
es	 del	 50	 %-90	 %,	 dependiendo	 de	 las	 características	 de	 cada	 paciente.	 En	 los
pacientes	que	no	son	candidatos	a	recibir	un	trasplante	ni	un	DAVI	se	deben	plantear
los	cuidados	paliativos	y	terminales	como	mecanismo	para	ofrecer	apoyo	médico	y
emocional	durante	el	proceso	 terminal.	Es	 importante	hablar	sobre	el	momento	en	el
que	 se	 desconectarán	 los	 DAI	 al	 final	 de	 la	 vida	 para	 evitar	 episodios	 dolorosos
innecesarios.

Insuficiencia	cardíaca	descompensada	aguda	en	el	contacto	ambulatorio
•		A	diferencia	de	la	IC	crónica,	el	tratamiento	de	la	IC	aguda	descompensada	(ICAD)	se

basa	más	en	la	opinión	de	expertos	que	en	pruebas	obtenidas	en	ensayos	clínicos.
•	 	 Los	 principales	 objetivos	 del	 tratamiento	 en	 los	 síndromes	 de	 IC	 aguda	 son	 los

siguientes:	1)	mejorar	 los	síntomas	del	paciente;	2)	 identificar	y	corregir	 los	 factores
responsables	de	la	descompensación;	3)	reducir	el	daño	cardíaco	y	renal,	y	4)	reducir
los	 ingresos	 hospitalarios,	 corrigiendo	 los	 casos	 de	 sobrecarga	 de	 volumen	 leve	 o
moderada	en	el	paciente	ambulatorio.

•	 	 Para	 mejorar	 la	 evolución	 del	 paciente	 es	 fundamental	 identificar	 y	 corregir	 los
posibles	 factores	 desencadenantes	 de	 una	 exacerbación	 de	 la	 IC.	 Las	 causas	 más
frecuentes	de	descompensación	en	los	pacientes	con	IC	establecida	son	las	siguientes:
∘		Incumplimiento	del	tratamiento	y	de	la	alimentación.
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∘		Arritmias	(especialmente	fibrilación	auricular	y	taquicardia	ventricular	[TV]).
∘		Isquemia.
∘		HTN	no	controlada.
∘		Infecciones	(p.	ej.,	neumonía).
∘		Drogadicción.
∘		Embolia	pulmonar.

•		Estrategias	terapéuticas	en	sentido	proximal
∘	 	 Basarse	 en	 los	 síntomas	 (ortopnea)	 y	 los	 hallazgos	 de	 la	 exploración	 (crepitantes

pulmonares,	 edema	 periférico,	 elevación	 de	 la	 PVY)	 de	 forma	 aislada	 ha	 sido
ineficaz	para	evitar	los	ingresos	hospitalarios	por	ICAD.	Una	estrategia	para	mejorar
la	sensibilidad	de	la	detección	de	la	sobrecarga	de	volumen	temprana	es	mediante	el
uso	de	sensores	hemodinámicos	implantables36.

∘		Se	han	desarrollado	varios	sensores	implantables	que	monitorizan	parámetros,	como
las	 presiones	 de	 llenado	 intracardíacas	 y	 la	 impedancia	 eléctrica	 torácica	 (medida
del	contenido	de	líquido	pulmonar).

∘	 	 Estos	 dispositivos	 permiten	 reducir	 los	 ingresos	 hospitalarios	 por	 IC	 y	mejorar	 el
tratamiento	médico	 ambulatorio	 de	 la	 IC.	En	 los	 primeros	 estudios	 se	 ha	 visto	 su
utilidad,	aunque	la	confirmación	definitiva	precisa	estudios	adicionales.

•		Se	debe	plantear	el	ingreso	hospitalario	si	los	pacientes	tienen	cualquiera	de	los	datos
siguientes:
∘		Síntomas	graves	o	isquemia	miocárdica	activa.
∘		Arritmias	no	controladas	o	de	nueva	aparición.
∘		Hipoxemia.
∘		Bradicardia	o	taquicardia	intensas.
∘		Agravamiento	de	la	insuficiencia	renal	(incremento	de	la	creatinina	>	0,5-1	mg/100

ml	respecto	a	la	cifra	basal).
∘		Sospecha	de	valvulopatía	grave.
∘		Indicios	de	toxicidad	medicamentosa.

•	 	En	las	exacerbaciones	leves	de	la	IC	no	hacen	falta	más	pruebas.	Las	exacerbaciones
moderadas	 de	 la	 IC	 obligan	 a	 realizar	 un	 PMB	 para	 valorar	 la	 función	 renal	 y	 los
electrólitos.

•		En	algunos	pacientes	se	solicita	también	RXT,	BNP	o	HC	para	evaluar	la	gravedad	de
la	IC	y	buscar	anemia	o	infección.

•	 	 Cuando	 se	 sospecha	 la	 posibilidad	 de	 isquemia,	 se	 debe	 realizar	 un	ECG	 y	 se	 debe
medir	la	concentración	de	troponina.

•		El	tratamiento	de	las	exacerbaciones	de	la	IC	comprende	diuréticos	y	vasodilatadores.
•		En	la	tabla	8-4	se	muestran	los	pasos	que	hay	que	seguir	en	el	tratamiento	ambulatorio

de	la	IC	descompensada.

TABLA	8-
4 Tratamiento	ambulatorio	de	la	insuficiencia	cardíaca	descompensada

Exacerbación	leve	de	la Exacerbación	moderada	de	la	insuficiencia	cardíaca
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insuficiencia	cardíaca Exacerbación	moderada	de	la	insuficiencia	cardíaca

	 	 Aumente	 el	 50	 %	 la
dosis	 total	 del
diurético	y	administre
2	veces/día	 (p.	ej.,	40
mg	 1	 vez/día	 se
convierten	en	40	mg	2
veces/día)	 durante
unos	5-10	días

	 	 Limite	 el	 sodio	 a	 <	 2
g/día

	 	Mantenga	 los	 IECA	o
ARA	y	ajuste	 cuando
la	dosis	sea	baja

	 	 Mantenga	 los	 β-
bloqueadores

	 	 Vigile	 el	 peso
diariamente	en	casa

	 	 El	 objetivo	 es	 reducir
500-1	000	g/día

		Seguimiento	telefónico
en	3-5	días

		Plantee	la	realización	de	un	PMB
	 	 Incremente	 un	 50	 %	 la	 dosis	 del	 diurético	 del	 asa	 y
administre	2	veces	al	día	durante	aproximadamente	7-10
días

	 	 Si	 no	 responde	 después	 de	 1-2	 días,	 administre	 2,5-5
mg/día	de	metolazona

		Limite	el	Na	a	<	2	g	y	la	ingesta	de	líquidos	a	<	2	l
	 	 Incremente	 la	 dosis	 de	 IECA/ARA	 si	 lo	 permiten	 la
presión	 arterial	 y	 la	 función	 renal	 y	 no	 se	 alcanza	 el
objetivo	de	dosis

		Vigile	el	peso	y	la	presión	arterial	diariamente	en	casa
		El	objetivo	es	reducir	1-1,5	kg/día
		Seguimiento	telefónico	en	3-5	días
		Seguimiento	en	la	consulta	con	PMB	en	1	semana

ARA,	 antagonista	 del	 receptor	 de	 la	 angiotensina;	 IC,	 insuficiencia	 cardíaca;	 IECA,	 inhibidor	 de	 la	 enzima
convertidora	de	angiotensina;	Na,	sodio;	PMB,	panel	metabólico	básico.

EVOLUCIÓN/PRONÓSTICO

•	 	 Los	 factores	 que	 contribuyen	 a	 establecer	 el	 pronóstico	 en	 los	 pacientes	 con	 IC	 son
numerosos.	 Los	 que	 se	 enumeran	 a	 continuación	 son	 los	 que	 se	 asocian	 a	 peor
evolución	en	la	IC:
∘	 	Características	 del	 paciente:	 peor	 clase	 funcional	 de	 la	 NYHA,	 edad	 avanzada,

intolerancia	a	los	IECA	o	β-bloqueadores,	sexo	masculino.
∘		Causa	de	la	IC:	cardiopatía	isquémica.
∘	 	Datos	 de	 laboratorio:	 concentración	 de	 nitrógeno	 ureico	 sanguíneo	 (BUN)	 y/o

creatinina	 elevada,	 hiponatremia,	 BNP	 elevado,	 troponina	 elevada,	 hemoglobina
reducida.

∘		Ecocardiografía:	FE	reducida,	disfunción	diastólica	restrictiva,	htn	pulmonar.
∘		Hemodinamia:	presión	capilar	pulmonar	enclavada	elevada	de	forma	crónica,	HTN

pulmonar.
∘		Enfermedades	concurrentes:	fibrilación	auricular,	insuficiencia	renal,	enfermedad

pulmonar	obstructiva	crónica	(EPOC),	arteriopatía	periférica,	alteración	cognitiva.
∘		Evaluación	funcional:	VO2	máx.	reducido,	distancia	recorrida	en	6	min	muy	corta.

•	 	El	modelo	de	insuficiencia	cardíaca	de	Seattle	(Seattle	Heart	Failure	Model)	utiliza
algunos	de	los	factores	mencionados	antes	para	estimar	la	supervivencia	del	paciente
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individual.	 Este	 modelo	 es	 una	 herramienta	 útil	 para	 evaluar	 el	 pronóstico	 de	 cada
paciente.	 Puede	 encontrarse	 en	 http://depts.washington.edu/shfm/	 (última	 consulta	 el
30	de	abril	de	2014).

Miocardiopatía	hipertrófica
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 miocardiopatía	 hipertrófica	 (MCH)	 es	 una	 miocardiopatía	 genética	 que	 se
caracteriza	 por	 hipertrofia	 septal	 asimétrica	 asociada	 a	 cavidades	 ventriculares	 no
dilatadas,	desplazamiento	sistólico	anterior	de	la	válvula	mitral	y	grados	variables	de
obstrucción	del	infundíbulo	del	VI.

		En	general,	la	función	sistólica	es	normal	o	hiperdinámica,	pero	la	función	diastólica	es
muy	anormal.

•		El	inicio	de	los	síntomas	en	pacientes	con	MCH	puede	producirse	tan	pronto	como	en
la	primera	década	de	vida,	aunque	hasta	el	25	%	de	los	pacientes	con	MCH	tienen	≥	65
años	de	edad.

•		Muchos	casos	de	MCH	tienen	un	componente	genético,	con	mutaciones	en	el	gen	de	la
cadena	 pesada	 de	 la	 miosina	 con	 transmisión	 autosómica	 dominante	 con	 expresión
fenotípica	y	penetrancia	variables.	Se	recomienda	el	consejo	genético	y	la	detección
sistemática	 familiar	 en	 familiares	 en	 primer	 grado	 con	 riesgo	 elevado	 de	 MSC,
porque	la	enfermedad	se	transmite	como	un	rasgo	autosómico	dominante.

•		La	MCH	se	clasifica	según	la	presencia	o	la	ausencia	de	obstrucción	del	infundíbulo	del
VI.	La	obstrucción	del	infundíbulo	del	VI	puede	producirse	en	reposo,	pero	empeora
con	 los	 factores	 que	 incrementan	 la	 contractilidad	 del	 VI	 o	 reducen	 el	 volumen
ventricular.

DIAGNÓSTICO

•	 	El	cuadro	clínico	puede	ser	muy	variable.	En	los	casos	graves,	el	paciente	manifiesta
síntomas	 desde	 los	 primeros	 años	 de	 vida,	 mientras	 que	 en	 otros	 pacientes	 la
miocardiopatía	se	descubre	más	tarde	de	forma	casual.

•		La	muerte	súbita	es	más	frecuente	en	niños	y	adultos	jóvenes	de	10	a	35	años,	y	suele
ocurrir	durante	períodos	de	ejercicio	extenuante.

•		Puede	haber	pulso	carotídeo	bifásico	o	doble	(en	presencia	de	obstrucción).	También	se
puede	palpar	un	impulso	apical	intenso	doble	o	triple.

•		Se	puede	auscultar	el	característico	soplo	sistólico	áspero	del	tracto	de	salida	localizado
a	lo	largo	del	borde	esternal	izquierdo	del	esternón,	que	se	acentúa	con	las	maniobras
que	reducen	la	precarga	(p.	ej.,	ponerse	de	pie,	maniobra	de	Valsalva).

•	 	 El	 ECG	 puede	 mostrar	 datos	 inespecíficos,	 como	 dilatación	 auricular	 izquierda,
aumento	 del	 voltaje	 de	QRS,	 alteraciones	 de	 la	 conducción,	 alteraciones	 de	 ST-T	 o
fibrilación	auricular.

•	 	 El	 diagnóstico	 clínico	 de	 la	MCH	 habitualmente	 se	 realiza	 con	 estudios	 de	 imagen
cardíaca.	La	ecografía	2D	y	 los	estudios	de	flujo	con	Doppler	permiten	establecer	 la
presencia	de	un	gradiente	significativo	en	el	infundíbulo	del	VI	durante	el	reposo	o	en
la	 prueba	 de	 provocación.	 Cada	 vez	 más	 está	 indicada	 la	 resonancia	 magnética
cardíaca	 (RMC)	 en	 pacientes	 con	 sospecha	 de	 MCH	 si	 la	 ecocardiografía	 no	 es
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•		Se	puede	realizar	una	estratificación	adicional	del	riesgo	con	monitorización	de	Holter
durante	24	h	a	48	h	y	una	prueba	de	esfuerzo.

TRATAMIENTO

•		La	American	College	of	Cardiology	Foundation	y	la	American	Heart	Association	han
elaborado	directrices	para	el	tratamiento	de	la	MCH37.

•		El	tratamiento	farmacológico	ayuda	a	aliviar	los	síntomas,	y	su	finalidad	es	controlar	la
frecuencia	 cardíaca	 y	 reducir	 la	 contractilidad.	 Los	 fármacos	 de	 elección	 son	 los	β-
bloqueadores	 y	 los	 BCC	 no	 dihidropiridínicos.	 En	 los	 pacientes	 con	 síntomas
persistentes	se	puede	agregar	el	antiarrítmico	de	tipo	I	disopiramida.

•	 	Los	diuréticos	orales	pueden	ser	útiles	en	pacientes	con	MCH	no	obstructiva	y,	si	se
utilizan	con	precaución	en	pacientes	con	MCH	obstructiva,	cuando	persiste	la	disnea	o
la	 angina	 a	 pesar	 del	 uso	 de	 β-bloqueadores,	 verapamilo	 o	 su	 combinación.	 Sin
embargo,	una	 diuresis	 excesiva	 puede	 empeorar	 la	 obstrucción	 infundibular,	 lo
que	produce	hipotensión	y	empeora	los	síntomas.

•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 síntomas	 resistentes	 al	 tratamiento	 y	 obstrucción	 infundibular
grave	se	puede	realizar	ablación	septal	con	alcohol	o	miomectomía	quirúrgica.

•		En	los	pacientes	con	síncope,	TV	o	antecedentes	familiares	de	MSC	se	debe	contemplar
la	posibilidad	de	implantar	un	DAI.

•	 	 El	 tratamiento	 quirúrgico	 es	 útil	 para	 aliviar	 los	 síntomas,	 aunque	 no	 se	 ha
demostrado	que	modifique	la	evolución	de	la	MCH.
∘		La	técnica	quirúrgica	que	se	emplea	con	más	frecuencia	es	 la	miotomía-miectomía

septal,	con	o	sin	sustitución	de	la	válvula	mitral.
∘		La	ablación	septal	con	alcohol	es	una	alternativa	a	la	miotomía-miectomía	quirúrgica

que	 se	 realiza	a	 través	de	un	catéter,	y	 es	 tan	eficaz	para	 reducir	 la	obstrucción	y
aliviar	los	síntomas	como	la	técnica	quirúrgica.

∘	 	 El	 trasplante	 cardíaco	 se	 reserva	 para	 los	 pacientes	 con	 MCH	 terminal	 e	 IC
sintomática38.

Miocardiopatía	restrictiva
PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	miocardiopatía	restrictiva	es	secundaria	a	la	infiltración	patológica	del	miocardio	o	a
la	disfunción	diastólica	de	los	miocitos.

•	 	 La	 infiltración	 miocárdica	 produce	 llenado	 diastólico	 anómalo	 del	 ventrículo	 y
disfunción	sistólica	de	magnitud	variable.

•	 	 La	 miocardiopatía	 restrictiva	 se	 asocia	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 a	 amiloidosis	 o
sarcoidosis.

•	 	 Otras	 causas	 menos	 frecuentes	 son	 glucogenopatías,	 hemocromatosis,	 fibrosis
endomiocárdica,	 síndromes	 hipereosinófilos	 y	 trastornos	 genéticos	 del	 manejo	 del
calcio.

DIAGNÓSTICO

•	 	A	pesar	de	que	en	 la	ecocardiografía	 la	masa	del	VI	es	mayor,	el	ECG	a	menudo	se
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•	 	A	pesar	de	que	en	 la	ecocardiografía	 la	masa	del	VI	es	mayor,	el	ECG	a	menudo	se
caracteriza	por	voltaje	reducido.

•	 	En	 la	miocardiopatía	 restrictiva,	 la	ecocardiografía	Doppler	puede	mostrar	miocardio
engrosado,	patrón	de	 llenado	diastólico	anómalo,	presiones	 intracardíacas	elevadas	y
funcionamiento	sistólico	normal	o	anómalo.

•		La	RM	puede	ser	útil	para	indicar	una	posible	etiología	de	la	miocardiopatía	restrictiva
y	para	distinguir	este	trastorno	de	la	pericarditis	constrictiva.

•		El	cateterismo	cardíaco	revela	elevación	de	las	presiones	de	llenado	del	VD	y	el	VI,	y
el	clásico	patrón	de	descenso	y	meseta	en	los	trazados	de	 la	presión	del	VD	y	el
VI.

•	 	La	biopsia	 endomiocárdica	 del	VD	 puede	 ser	 diagnóstica,	 y	 debe	 obtenerse	 en	 los
pacientes	en	los	que	no	se	haya	establecido	el	diagnóstico.

•	 	 La	 miocardiopatía	 restrictiva	 y	 la	 pericarditis	 constrictiva	 tienen	 manifestaciones
clínicas	y	hemodinámicas	similares,	aunque	la	diferenciación	es	fundamental,	porque
el	tratamiento	quirúrgico	puede	ser	eficaz	en	la	constricción.

TRATAMIENTO

•		Se	debe	iniciar	el	tratamiento	para	mejorar	la	causa	de	fondo.
•	 	 La	 hemocromatosis	 cardíaca	 puede	 responder	 a	 una	 reducción	 de	 los	 depósitos

corporales	totales	de	hierro	por	medio	de	flebotomías	o	quelación	con	deferoxamina	o
deferasirox.

•		La	sarcoidosis	cardíaca	puede	responder	a	los	glucocorticoesteroides,	pero	no	se	sabe	si
este	método	prolonga	la	vida.

•		Actualmente	no	se	conoce	ningún	tratamiento	eficaz	de	la	amiloidosis	cardíaca,	aunque
se	está	evaluando	la	eficacia	de	varios	fármacos.

•		En	los	pacientes	con	amiloidosis	cardíaca	se	debe	evitar	la	digoxina,	porque	son	más
sensibles	a	la	intoxicación	por	este	fármaco.

Pericarditis	constrictiva
PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	pericarditis	constrictiva	es,	en	ocasiones,	una	complicación	tardía	de	la	inflamación
pericárdica.

•	 	 El	 pericardio	 poco	 elástico	 dificulta	 el	 llenado	 ventricular	 y	 provoca	 elevación
progresiva	de	la	presión	venosa.

	 	 La	 mayor	 parte	 de	 los	 casos	 son	 idiopáticos,	 pero	 dos	 causas	 frecuentes	 son	 la
pericarditis	después	de	la	cirugía	cardíaca	y	la	radioterapia	mediastínica.

•	 	 En	 algunos	 países	 subdesarrollados,	 una	 de	 las	 principales	 causas	 de	 pericarditis
constrictiva	es	la	pericarditis	tuberculosa.

•	 	Puede	 ser	difícil	distinguir	 la	pericarditis	 constrictiva	de	 la	miocardiopatía	 restrictiva
por	la	anamnesis,	la	exploración	física	y	los	hallazgos	hemodinámicos.

DIAGNÓSTICO

•		A	diferencia	del	taponamiento	cardíaco,	el	cuadro	clínico	de	la	pericarditis	constrictiva
es	 insidioso,	 con	 aparición	 gradual	 de	 astenia,	 intolerancia	 al	 ejercicio	 y	 congestión
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venosa.
•		Los	datos	de	la	exploración	física	incluyen	los	siguientes:	DVY	con	descensos	X	e	Y

prominentes,	 aumento	 inspiratorio	 de	 la	 presión	 venosa	 yugular	 (signo	 de
Kussmaul),	edema	periférico,	ascitis	y	golpe	pericárdico	protodiastólico.

•	 	 La	 ecocardiografía	 puede	 revelar	 engrosamiento	 pericárdico	 y	 reducción	 del	 llenado
diastólico.

•		La	TC	o	la	RM	pueden	mostrar	engrosamiento	pericárdico	y	otras	manifestaciones	de	la
constricción.

•		Puede	ser	necesario	realizar	un	cateterismo	cardíaco	para	poder	observar	la	elevación	y
el	igualamiento	de	las	presiones	diastólicas	en	las	cuatro	cavidades	cardíacas,	así
como	 los	 cambios	 dinámicos	 inspiratorios	 más	 específicos	 asociados	 a	 la
interdependencia	ventricular.

TRATAMIENTO

•		Para	el	tratamiento	definitivo	es	necesario	realizar	una	pericardiectomía	completa,	que
tiene	 una	mortalidad	 perioperatoria	 elevada	 (5	%-10	%),	 pero	 que	 produce	mejoría
clínica	en	el	90	%	de	los	pacientes.

•		En	los	pacientes	con	pocos	síntomas	se	recomienda	limitar	el	sodio	y	el	líquido,	además
de	 administrar	 diuréticos,	 aunque	 hay	 que	 vigilar	 a	 estos	 pacientes	 para	 detectar
cualquier	deterioro	hemodinámico.

Taponamiento	cardíaco
PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	taponamiento	cardíaco	es	secundario	al	incremento	de	la	presión	intrapericárdica	por
acumulación	de	líquido	en	el	interior	del	espacio	pericárdico.

•		La	pericarditis	por	cualquier	causa	puede	provocar	taponamiento	cardíaco.
•	 	 Las	 causas	 más	 frecuentes	 son	 idiopática	 (muchas	 veces	 probablemente	 vírica),

neoplasia	maligna	e	insuficiencia	renal	terminal.

DIAGNÓSTICO

•		Este	diagnóstico	se	debe	sospechar	en	los	pacientes	que	tengan	aumento	de	la	presión
venosa	yugular,	hipotensión,	pulso	paradójico,	taquicardia,	indicios	de	hipoperfusión
periférica	y	ruidos	cardíacos	distantes.

•		El	ECG	suele	revelar	taquicardia	con	voltaje	reducido	y	alternancia	eléctrica.
•		La	ecocardiografía	puede	confirmar	el	diagnóstico	de	derrame	pericárdico	y	mostrar	la

repercusión	hemodinámica	por	el	colapso	diastólico	de	la	aurícula	derecha	y	el	VD,	el
aumento	 de	 los	 flujos	 en	 el	 lado	 derecho	 durante	 la	 inspiración	 y	 la	 variación
respiratoria	del	flujo	transmitral.

•	 	 El	 cateterismo	 del	 lado	 derecho	 del	 corazón	 también	 es	 útil	 para	 establecer	 la
repercusión	hemodinámica	de	un	derrame	pericárdico,	especialmente	en	los	pacientes
con	 un	 cuadro	 subagudo	 o	 crónico.	 En	 el	 paciente	 con	 taponamiento	 cardíaco,	 las
manifestaciones	hemodinámicas	son	presiones	diastólicas	elevadas	e	igualadas.

TRATAMIENTO
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o	 una	 pericardiotomía	 quirúrgica.	 La	 pericardiocentesis	 de	 urgencia	 debe	 realizarse
con	guía	ecocardiográfica	siempre	que	sea	posible.

•	 	En	el	 taponamiento	 cardíaco	 están	 contraindicados	 los	diuréticos,	 los	nitratos	 y
otros	fármacos	que	reducen	la	precarga.
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•		La	valvulopatía	mitral	o	aórtica	significativa	es	frecuente	y	se	produce	en	>	10	%	de	los
pacientes	mayores	de	75	años	de	edad.

•		La	anamnesis	y	la	exploración	física	son	importantes	en	estos	pacientes,	porque	muchas
veces	tienen	hallazgos	físicos	mucho	antes	del	inicio	de	los	síntomas.

•		Los	médicos	de	atención	primaria	son	habitualmente	los	primeros	médicos	que	detectan
los	hallazgos	físicos	en	estos	pacientes.	Es	importante	distinguir	 los	soplos	cardíacos
que	 precisan	 una	 evaluación	 adicional	 de	 los	 soplos	 por	 flujo	 benignos	 (fig.	 9-1)1.
También	es	importante	saber	cuándo	se	deben	derivar	estos	pacientes	a	un	cardiólogo.

•		El	inicio	de	los	síntomas	(p.	ej.,	astenia,	aumento	de	la	disnea	con	el	esfuerzo)	en	las
cardiopatías	valvulares	es	muchas	veces	bastante	insidioso,	con	un	período	prolongado
de	progresión	asintomática	en	muchos	pacientes.

•	 	Los	 avances	 en	 las	 técnicas	quirúrgicas	y	 con	 catéter	ofrecerán	opciones	 adicionales
menos	invasoras	para	el	tratamiento	de	las	valvulopatías	graves.

•	 	 La	 determinación	 de	 si	 se	 debe	 reparar	 o	 sustituir	 una	 válvula	 cardíaca,	 y	 cuándo
hacerlo,	precisa	la	integración	de	información	sobre	la	gravedad	de	la	valvulopatía,	los
síntomas	del	paciente	y	la	estratificación	del	riesgo.

Estenosis	aórtica
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	La	 estenosis	 aórtica	 (EA)	habitualmente	 está	presente	durante	muchos	 años	 antes	de
que	los	pacientes	presenten	síntomas.

•		Su	período	de	latencia	es	prolongado,	con	un	pronóstico	excelente	hasta	que	el	paciente
manifiesta	dolor	torácico,	síncope	o	insuficiencia	cardíaca.

•	 	 La	 mortalidad	 quirúrgica	 de	 la	 sustitución	 de	 la	 válvula	 aórtica	 (SVA)	 aislada	 es
bastante	reducida	en	los	pacientes	con	EA	aislada,	función	ventricular	izquierda	(VI)
normal	y	relativamente	pocas	comorbilidades	(<	2	%	en	centros	con	experiencia)1.

•	 	El	 tratamiento	de	 los	pacientes	de	 alto	 riesgo	o	 inoperables	 se	ha	modificado	con	 la
introducción	de	la	sustitución	valvular	aórtica	transcatéter	(SVAT).
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Fisiopatología
•	 	 La	 EA	 se	 debe	 a	 una	 biología	 valvular	 activa	 que	 causa	 fibrosis	 y	 calcificación

valvulares;	se	produce	en	el	2-7	%	de	los	pacientes	de	>	65	años	de	edad.
•	 	 Tiene	 una	 válvula	 aórtica	 bicúspide	 el	 1	%-2	%	 de	 la	 población,	 y	 se	 asocia	 a	 EA

calcificada	 grave	 a	 una	 edad	 más	 temprana	 (sexta	 a	 séptima	 décadas).	 Supone
aproximadamente	el	50	%	de	las	sustituciones	valvulares	por	EA.

•		El	mantenimiento	del	gasto	cardíaco	en	la	EA	impone	una	sobrecarga	de	presión	al	VI,
lo	que	produce	 remodelado	hipertrófico,	disfunción	diastólica,	aumento	del	consumo
miocárdico	de	oxígeno,	aumento	de	las	presiones	de	llenado	y,	finalmente,	disfunción
sistólica.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•	 	 En	 general,	 hasta	 que	 la	 EA	 llega	 a	 ser	 grave,	 los	 pacientes	 no	 tendrán	 síntomas

atribuibles	 directamente	 a	 la	 alteración	 valvular.	 Muchos	 pacientes	 con	 EA	 grave
estarán	asintomáticos.	Los	médicos	deben	estar	alerta	a	la	situación	habitual	en	la	que
los	pacientes	ancianos	afectados	reducen	subconscientemente	la	actividad	y,	por	tanto,
no	refieren	síntomas.

Figura	9-1 	Evaluación	de	los	soplos	cardíacos.	(Modificado	de	Bonow	RO,	Carabello	BA,	Chatterjee	K,	et	al.
2008	Focused	Update	 Incorporated	 Into	 the	ACC/AHA	2006	Guidelines	 for	 the	Management	 of	Patients	With
Valvular	Heart	Disease.	J	Am	Coll	Cardiol	2008;52:e1–e142.)

•	 	 Una	 vez	 que	 aparecen	 los	 síntomas	 (p.	 ej.,	 angina,	 mareo/síncope,	 insuficiencia
cardíaca)	 es	 fundamental	 atender	 a	 estos	 pacientes	 y	 ofrecerles	 rápidamente	 la
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sustitución	 valvular,	 porque	 la	 supervivencia	media	 es	 de	 2-3	 años	 en	 la	 EA	 grave
sintomática.

•	 	Los	factores	de	riesgo	de	progresión	más	rápida	o	peor	evolución	 incluyen	elevación
del	 péptido	 natriurético	 cerebral,	 prueba	 de	 esfuerzo	 alterada,	 calcificación	 valvular
intensa,	 aumento	 rápido	 del	 gradiente	 transvalvular,	 mayor	 gradiente	 transvalvular,
mayor	remodelado	hipertrófico	VI,	disfunción	diastólica	e	hipertensión	pulmonar.

Exploración	física
•		La	exploración	física	revela	un	soplo	rudo	creciente-decreciente	en	el	foco	aórtico,	que

a	menudo	se	irradia	hacia	las	carótidas.
•	 	 Conforme	 la	 estenosis	 se	 agrava,	 la	 intensidad	 máxima	 del	 soplo	 se	 retrasa	 y	 la

intensidad	del	segundo	ruido	aórtico	(A2)	disminuye.
•		El	ascenso	del	trazado	carotídeo	se	debilita	y	se	retrasa	conforme	la	EA	progresa	(pulso

pequeño	y	tardío).

Pruebas	diagnósticas
Electrocardiografía
•		El	electrocardiograma	a	menudo	revela	hipertrofia	y	sobrecarga	del	VI.

Pruebas	de	imagen
•		Ecocardiografía
∘	 	 La	 introducción	 de	 la	 ecocardiografía	 Doppler	 cuantitativa	 ha	 revolucionado	 la

atención	 de	 estos	 pacientes,	 ya	 que	 permite	 medir	 con	 precisión	 el	 área	 valvular
aórtica	(AVA)	y	el	flujo	máximo	a	través	de	la	válvula	(tabla	9-1).

∘		Debe	realizarse	una	ecocardiografía	a	cualquier	paciente	con	un	soplo	intenso	(grado
≥	3)	en	el	foco	aórtico.

∘		La	prueba	de	esfuerzo	puede	ser	útil	en	pacientes	asintomáticos	para	desenmascarar
los	síntomas	y	estratificar	mejor	el	riesgo	de	los	pacientes.

∘	 	 Los	 pacientes	 con	AVA	<	 1	 cm2	 y	 gradientes	 bajos	 por	 el	 flujo	 y	 la	 fracción	 de
eyección	 (FE)	 bajos	 se	 benefician	 del	 ecocardiograma	 con	 dobutamina	 para
clarificar	la	gravedad	de	la	EA	y	evaluar	la	reserva	contráctil.

•		RM	cardíaca:	la	detección	de	fibrosis	miocárdica	mediante	RM	se	ha	asociado	a	mayor
mortalidad	en	pacientes	con	EA,	y	puede	ser	útil	para	estratificar	el	riesgo.

•		Cateterismo	cardíaco:	debido	a	la	elevada	prevalencia	de	arteriopatía	coronaria	en	los
pacientes	 con	 EA,	 en	 todos	 los	 pacientes	 con	 dolor	 torácico	 o	 en	 los	 que	 se	 haya
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planificado	una	SVA	se	debe	realizar	una	angiografía	coronaria.

TRATAMIENTO
Tratamiento	farmacológico
•		No	hay	ningún	tratamiento	médico	dirigido	específicamente	contra	la	EA	que	se	haya

visto	que	mejore	la	evolución	clínica.
•		Es	importante	tratar	todas	las	comorbilidades	cardiovasculares	asociadas	(hipertensión,

arteriopatía	coronaria,	fibrilación	auricular	e	insuficiencia	cardíaca)	con	el	tratamiento
médico	adecuado.

•		En	particular,	la	hipertensión	es	bastante	frecuente	en	pacientes	con	EA,	y	a	menudo	se
trata	 de	 forma	 insuficiente	 por	 la	 preocupación	 por	 la	 inducción	 de	 hipotensión.	 La
hipertensión	tratada	de	manera	inadecuada	añade	una	carga	perjudicial	adicional	al	VI,
aparte	de	la	estenosis	valvular.

Tratamiento	quirúrgico
•		La	SVA	es	el	tratamiento	definitivo	de	la	EA	y	mejora	la	supervivencia	y	la	calidad	de

vida,	incluso	en	pacientes	muy	ancianos	(>	80	años	de	edad).
•	 	 La	 SVA	 está	 indicada	 en	 pacientes	 asintomáticos	 con	 EA	 grave,	 pacientes

asintomáticos	con	FE	<	50	%,	y	pacientes	con	EA	moderada	o	grave	a	los	que	se	les
realiza	cirugía	cardíaca	por	otro	motivo.

Tratamiento	percutáneo
•		La	SVAT	es	una	alternativa	terapéutica	en	rápida	evolución	y	menos	invasora	a	la	SVA

quirúrgica	en	pacientes	con	EA	grave.
•	 	 Los	 pacientes	 con	 riesgo	 elevado	 o	 no	 idóneos	 para	 SVA	 quirúrgica	 pueden	 ser

candidatos	 a	 SVAT.	 Les	 debe	 evaluar	 un	 equipo	 cardiológico	 multidisciplinar
(cardiólogo,	cirujano	cardíaco)	para	determinar	la	mejor	estrategia	terapéutica.

•		En	el	ensayo	PARTNER	se	observó	que	la	SVAT	no	es	inferior	a	la	SVA	quirúrgica	en
pacientes	de	 riesgo	alto,	 y	 la	SVAT	es	 superior	 al	 tratamiento	 estándar	 en	pacientes
inoperables2.

•	 	 Se	 están	 realizando	 más	 ensayos	 para	 evaluar	 estas	 técnicas,	 igual	 que	 las
modificaciones	de	los	dispositivos.

MONITORIZACIÓN/SEGUIMIENTO

•	 	En	pacientes	con	EA,	el	AVA	disminuye	0,1	cm2/año	en	promedio,	 aunque	hay	una
variabilidad	significativa	de	unos	pacientes	a	otros	en	la	velocidad	de	progresión.

•	 	Se	recomienda	la	ecocardiografía	cada	3	años	en	la	EA	leve,	cada	1-2	años	en	la	EA
moderada,	y	al	menos	una	vez	al	año	en	la	EA	grave.

•	 	 Los	 pacientes	 con	 EA	 grave	 deben	 ser	 vistos	 al	 menos	 cada	 6	 meses	 para	 seguir
clínicamente	la	aparición	de	los	síntomas.

Insuficiencia	aórtica
PRINCIPIOS	GENERALES

Fisiopatología
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•	 	 La	 ecocardiografía	 Doppler	 demuestra	 con	 frecuencia	 una	 insuficiencia	 aórtica	 (IA)
leve,	 pero	 es	 relativamente	 infrecuente	 observar	 IA	 grave	 que	 requiera	 tratamiento
quirúrgico.

•	 	La	 IA	puede	deberse	a	valvulopatía	 intrínseca	 (válvula	aórtica	bicúspide,	 cardiopatía
reumática,	 endocarditis,	 traumatismo,	 lupus	 y	 otras	 enfermedades	 del	 tejido
conectivo).

•		La	dilatación	de	la	raíz	aórtica	también	provoca	IA	grave	(p.	ej.,	síndrome	de	Marfan,
disección	 aórtica,	 hipertensión	 prolongada,	 espondilitis	 anquilosante	 y	 aortitis
sifilítica).

•		La	IA	grave	aguda	produce	un	marcado	aumento	de	la	presión	VI,	porque	el	VI	no	es
suficientemente	 distensible	 como	 para	 acoger	 el	 volumen	 insuficiente.	 Esto	 puede
causar	edema	pulmonar	y	shock	cardiógeno.

•		Como	la	IA	grave	suele	producirse	en	un	período	de	años,	se	permite	que	el	VI	se	dilate
y	acoja	el	gran	volumen	insuficiente	y	mantenga	presiones	VI	normales.	Con	el	tiempo
fracasan	 estos	 mecanismos	 compensadores	 y	 el	 VI	 se	 dilata	 mucho,	 disminuye	 el
funcionamiento	sistólico	y	aumentan	las	presiones	VI.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
Anamnesis
•	 	 Los	 pacientes	 con	 IA	 grave	 aguda	 casi	 siempre	 tienen	 síntomas	 y	 a	 menudo	 están

graves.
•	 	Los	pacientes	 con	 IA	grave	 crónica	pueden	estar	 asintomáticos	durante	 años	 (estado

compensado)	 antes	 de	 presentar	 síntomas,	 que	 la	mayoría	 de	 las	 veces	 son	 astenia,
disnea	al	esfuerzo,	palpitaciones	e	insuficiencia	cardíaca.

Exploración	física
•	 	 La	 exploración	 física	 revela	 pulso	 de	 rebote,	 aumento	 de	 la	 presión	 diferencial,

desplazamiento	 del	 PMI	y	 soplo	 diastólico	 decreciente,	 que	 suele	 auscultarse	 con	 el
paciente	sentado	o	inclinado	hacia	delante.

•	 	A	veces	 se	 puede	 auscultar	 un	 soplo	de	Austin-Flint	 en	 la	 punta,	 en	 forma	de	 soplo
diastólico	de	tono	grave	debido	al	flujo	insuficiente	a	través	de	la	válvula	aórtica	que
dificulta	la	apertura	del	velo	anterior	de	la	válvula	mitral	y	obstruye	el	flujo	a	través	de
dicha	válvula.

Pruebas	diagnósticas
Electrocardiografía
•	 	 El	 electrocardiograma	 puede	 revelar	 hipertrofia	 del	 VI	 y	 muchas	 veces	 dilatación

auricular	izquierda.

Pruebas	de	imagen
•		En	todo	paciente	con	un	soplo	diastólico	debe	realizarse	una	ecocardiografía.
•		En	la	ecocardiografía	se	examinan	la	gravedad	de	la	IA,	si	la	válvula	es	bicúspide,	el

tamaño	del	VI	durante	la	sístole	y	la	diástole,	y	el	tamaño	de	la	raíz	aórtica.
	 	 La	 ecocardiografía	 transesofágica	 puede	 ser	 útil	 para	 clarificar	 si	 hay	 una	 válvula
bicúspide	y	para	medir	con	más	exactitud	las	dimensiones	de	la	aorta.
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TRATAMIENTO
Tratamiento	farmacológico
•	 	En	 los	pacientes	con	 IA	grave	se	debe	 tratar	 la	hipertensión	siguiendo	 las	directrices

establecidas.
•		Si	no	hay	hipertensión,	se	pueden	utilizar	vasodilatadores	como	tratamiento	crónico	de

los	pacientes	que	presenten	IA	grave	sintomática	y	FE	reducida	siempre	que	no	esté
recomendada	 la	 cirugía,	 así	 como	en	 aquellos	pacientes	 asintomáticos	que	presenten
IA	grave	y	dilatación	VI	con	FE	normal.

•	 	 También	 se	 pueden	 utilizar	 vasodilatadores	 en	 el	 cuadro	 agudo	 en	 pacientes	 con
síntomas	de	IC	graves,	como	puente	a	la	SVA.

Tratamiento	quirúrgico
•	 	 La	 SVA	 está	 indicada	 en	 pacientes	 sintomáticos	 con	 IA	 grave	 y	 en	 pacientes

asintomáticos	con	FE	<	50	%	o	dilatación	VI	grave	(dimensión	telesistólica	VI	>	50-
55	mm;	dimensión	telediastólica	VI	>	70-75	mm).

•		La	mortalidad	quirúrgica	generalmente	es	bastante	baja,	y	esta	técnica	se	debe	plantear
aunque	la	FE	esté	muy	reducida.

•		Está	indicada	la	cirugía	concomitante	para	reparar	o	sustituir	la	raíz	aórtica	en	pacientes
con	raíz	aórtica	>	4,5-5,0	cm	con	válvula	aórtica	bicúspide	o	síndrome	de	Marfan,	o	>
5,0-5,5	 cm	 sin	 estas	 enfermedades.	 El	 tratamiento	 quirúrgico	 también	 está	 indicado
cuando	el	diámetro	aórtico	aumenta	0,5	cm/año.

MONITORIZACIÓN/SEGUIMIENTO

•		Se	debe	seguir	cada	año	a	los	pacientes	con	IA	leve	o	moderada,	con	realización	de	un
ecocardiograma	cada	2-3	años.

•	 	El	seguimiento	clínico	de	la	IA	grave	con	función	VI	normal	se	debe	realizar	cada	6
meses,	con	ecocardiografía	habitualmente	una	vez	al	año.

•		Cualquier	cambio	de	los	síntomas	justifica	una	evaluación	inmediata.
•		Se	debe	realizar	detección	sistemática	con	estudios	de	imagen	a	los	familiares	en	primer

grado	de	pacientes	con	síndrome	de	Marfan	o	válvula	aórtica	bicúspide.

Estenosis	mitral
PRINCIPIOS	GENERALES
Etiología
•	 	 La	 cardiopatía	 reumática	 es	 la	 causa	 más	 frecuente	 de	 estenosis	 mitral	 (EM),

especialmente	en	mujeres	jóvenes.	La	media	de	edad	de	la	EM	grave	es	de	la	quinta	a
la	sexta	décadas	de	la	vida.

•	 	Al	 disminuir	 los	 casos	 de	 cardiopatía	 reumática,	 también	 se	 ha	 reducido	 de	manera
llamativa	la	prevalencia	de	la	EM	en	los	países	desarrollados.

•	 	 Las	 demás	 causas	 de	 EM	 son	 poco	 frecuentes	 (p.	 ej.,	 congénita)	 o	 tienen	 menos
probabilidad	de	progresar	a	EM	grave	(p.	ej.,	calcificación	del	anillo	mitral).

Fisiopatología
•	 	El	engrosamiento	y	 la	calcificación	de	 las	valvas	y	del	aparato	subvalvular	 reduce	el
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orificio	 de	 la	 válvula	 mitral,	 y	 se	 genera	 un	 gradiente	 de	 presión	 transmitral	 en
diástole.

•	 	 El	 gradiente	 de	 presión	 transmitral	 depende	 de	 la	 gravedad	 de	 la	 obstrucción	 (área
valvular	mitral),	el	flujo	a	 través	de	la	válvula	(gasto	cardíaco),	el	 tiempo	de	llenado
diastólico	(frecuencia	cardíaca)	y	la	presencia	de	una	contracción	auricular	eficaz.

	 	 La	 EM	 significativa	 puede	 producir	 elevación	 de	 las	 presiones	 auricular	 izquierda,
venosa	pulmonar	y	 arterial	pulmonar,	 lo	que	puede	dar	 lugar	 a	 remodelado	vascular
pulmonar	y	disfunción	ventricular	derecha.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•		La	latencia	o	retraso	entre	la	fiebre	reumática	y	la	EM	significativa	es	habitualmente	de

décadas;	el	inicio	de	los	síntomas	puede	ser	insidioso.
•	 	 Además	 de	 disnea	 y	 astenia,	 estos	 pacientes	 pueden	 tener	 tos	 y,	 en	 ocasiones,

hemoptisis.	 Otras	 veces	 se	 manifiestan	 los	 síntomas	 de	 la	 insuficiencia	 cardíaca
derecha.

•		Los	síntomas	pueden	producirse	de	manera	súbita	cuando	hay	fiebre,	arritmia	auricular
de	 nueva	 aparición,	 hipertiroidismo	o	 embarazo,	 debido	 a	 un	 aumento	 del	 gradiente
transvalvular.

•		El	30	%-40	%	de	los	pacientes	con	EM	presentan	una	arritmia	auricular.

Exploración	física
•		La	exploración	física	revela	un	ruido	S1	intenso	y	un	chasquido	de	apertura	durante	la

diástole,	seguido	de	un	retumbo	mesodiastólico	que	se	ausculta	mejor	en	la	punta	con
la	campana	del	estetoscopio	y	el	paciente	en	decúbito	lateral	izquierdo.

•	 	Algunas	 veces	 se	 acompaña	 de	 ascenso	 ventricular	 derecho,	 P2	 intenso	 y	 signos	 de
insuficiencia	cardíaca	derecha.

Pruebas	diagnósticas
Electrocardiografía
•	 	 El	 electrocardiograma	 suele	 mostrar	 dilatación	 auricular	 izquierda	 e	 hipertrofia

ventricular	derecha.

Pruebas	de	imagen
•		La	ecocardiografía	muchas	veces	permite	cuantificar	la	gravedad	de	la	EM	(gradiente

transvalvular,	 área	 valvular)	 y	 las	 consecuencias	 de	 la	 EM	 (presiones	 pulmonares
elevadas,	IMi,	dilatación	auricular	izquierda,	disfunción	ventricular	derecha).

•		En	algunos	casos	puede	ser	útil	la	ecocardiografía	de	esfuerzo	para	evaluar	el	gradiente
transmitral	y	las	presiones	de	la	arteria	pulmonar	durante	el	ejercicio.

•		Si	se	plantea	la	realización	de	una	valvuloplastia,	se	debe	realizar	una	ecocardiografía
transesofágica	 para	 detectar	 la	 presencia	 de	 insuficiencia	 mitral	 asociada,	 coágulo
auricular	 izquierdo	y	calcificación	o	 fijación	 significativas	de	 la	válvula	mitral	y	del
aparato	subvalvular.

TRATAMIENTO
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Tratamiento	farmacológico
•	 	 El	 tratamiento	 se	 dirige	 principalmente	 a	 controlar	 la	 frecuencia	 y	 prevenir	 la

tromboembolia.
•	 	 Los	 β-bloqueadores	 y	 los	 bloqueadores	 de	 los	 canales	 del	 calcio	 (BCC)	 no

dihidropiridínicos	 tienden	 a	 ser	 más	 eficaces	 que	 la	 digoxina	 para	 la	 taquicardia
asociada	al	esfuerzo.

•		La	anticoagulación	está	indicada	en	las	arritmias	auriculares	(paroxísticas,	persistentes
o	 permanentes),	 los	 episodios	 embólicos	 previos	 (incluso	 en	 ritmo	 sinusal)	 y	 la
presencia	de	un	trombo	auricular	izquierdo.

•	 	 Las	 estrategias	 para	 el	 control	 del	 ritmo	 a	 menudo	 fracasan	 en	 pacientes	 con	 EM
significativa.

Tratamiento	percutáneo
•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 EM	moderada	 o	 grave	 con	 síntomas	 o	 hipertensión	 pulmonar

asociada	 (en	 reposo	 o	 con	 ejercicio)	 se	 debe	 plantear	 la	 intervención	 percutánea	 o
quirúrgica.

•	 	Los	pacientes	 con	EM	 reumática	 son	posibles	 candidatos	 a	valvuloplastia	mitral	 con
balón	percutánea	(VMBP),	mientras	que	los	pacientes	con	EM	calcificada	no	lo	son.

	 	De	acuerdo	con	 los	hallazgos	de	 la	 ecocardiografía	 transesofágica,	 los	pacientes	 con
calcificación/fusión	 extensa	 de	 las	 valvas	 mitrales	 o	 del	 aparato	 subvalvular,
insuficiencia	 mitral	 moderada	 o	 mayor,	 o	 coágulo	 auricular	 izquierdo	 no	 son
candidatos	a	VMBP.

•	 	La	VMBP	es	 la	 técnica	de	elección	en	pacientes	con	EM	reumática	que	no	cumplen
estos	 criterios	 de	 exclusión;	 con	 la	 VMBP,	 estos	 pacientes	 generalmente	 tienen	 un
resultado	excelente,	que	puede	durar	varios	años.

Tratamiento	quirúrgico
•	 	En	 los	pacientes	que	necesiten	una	 intervención	valvular	y	que	no	sean	candidatos	a

VMBP,	 generalmente	 se	 realiza	 sustitución	 valvular;	 la	 reparación	 valvular	 es	 raras
veces	una	opción	en	válvulas	fibróticas	y	calcificadas.

MONITORIZACIÓN/SEGUIMIENTO

•	 	 A	 los	 pacientes	 asintomáticos	 con	 EM	 moderada	 o	 grave	 se	 les	 debe	 evaluar
clínicamente	cada	6	meses	con	ecocardiografía	al	menos	anual,	o	cuando	esté	indicada
clínicamente.

•		En	pacientes	asintomáticos	se	debe	plantear	la	realización	periódica	de	una	prueba	de
esfuerzo	para	evaluar	la	hipertensión	pulmonar	inducida	por	el	esfuerzo.

•	 	 Se	 debe	 realizar	 una	 monitorización	 de	 Holter	 en	 pacientes	 con	 palpitaciones	 para
detectar	arritmias	auriculares.

Insuficiencia	mitral	degenerativa
PRINCIPIOS	GENERALES

Etiología
•	 	 Valvulopatía	 mitral	 degenerativa	 se	 refiere	 a	 los	 procesos	 que	 afectan	 a	 la	 válvula
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mitral	 y	 producen	 insuficiencia	 (degeneración	 mixomatosa,	 prolapso	 de	 la	 válvula
mitral,	enfermedad	reumática	y	endocarditis).

•	 	Se	produce	prolapso	de	la	válvula	mitral	(PVM)	en	el	1	%-2	%	de	la	población,	y	se
caracteriza	 por	 prolapso	 de	 una	 o	 de	 las	 dos	 valvas	 de	 la	 válvula	 mitral	 hacia	 la
aurícula	izquierda	>	2	mm	en	diástole	media.

Fisiopatología
•	 	 En	 pacientes	 con	 IMi	 grave	 aguda	 (p.	 ej.,	 endocarditis,	 rotura	 de	 cuerdas),	 la	 súbita

carga	 de	 gran	 volumen	 procedente	 del	 ventrículo	 hacia	 una	 aurícula	 izquierda	 no
distensible	produce	aumento	de	 las	presiones,	que	se	 transmiten	hacia	 la	vasculatura
pulmonar,	 lo	 que	 produce	 congestión	 y	 edema	 pulmonares.	 Está	 reducido	 el	 gasto
cardíaco	anterógrado,	y	hay	taquicardia	compensadora	para	intentar	mantener	el	flujo
anterógrado.

•		A	medida	que	empeora	la	gravedad	de	la	IMi	crónica	a	lo	largo	del	tiempo,	se	puede
mantener	 la	 función	 VI	 y	 puede	 haber	 adaptación	 a	 la	 mayor	 carga	 de	 volumen	 a
presiones	de	llenado	normales	mediante	dilatación	e	hipertrofia	excéntrica	del	VI.

•		Cuando	fallan	los	mecanismos	compensadores,	el	VI	y	la	aurícula	izquierda	se	dilatan
progresivamente,	 se	 produce	 disfunción	VI,	 y	 puede	 aparecer	 fibrilación	 auricular	 e
hipertensión	pulmonar.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
Anamnesis
•		Los	pacientes	con	IMi	grave	aguda	pueden	tener	manifestaciones	súbitas	y	estar	graves.
•		Muchos	pacientes	con	IM	grave	crónica	están	asintomáticos	antes	de	presentar	disnea

de	esfuerzo	sutil	y	astenia.
	 	Los	pacientes	pueden	sufrir	descompensación	sintomática	cuando	aparece	 fibrilación
auricular.

Exploración	física
•		La	exploración	física	revela	un	soplo	holosistólico	irradiado	hacia	la	axila.	El	prolapso

de	 las	 valvas	 posterior	 y	 anterior	 puede	 producir	 irradiación	 del	 soplo	 a	 la	 pared
torácica	o	la	espalda,	respectivamente.

•	 	 Puede	 que	 no	 se	 oiga	 un	 soplo	 en	 la	 IMi	 grave	 aguda,	 aunque	 no	 descarta	 el
diagnóstico.

Pruebas	diagnósticas
Electrocardiografía
•		El	electrocardiograma	puede	revelar	dilatación	auricular	izquierda	e	hipertrofia	VI;	en

casos	más	avanzados,	puede	haber	hipertrofia	ventricular	derecha.

Pruebas	de	imagen
•	 	La	radiografía	de	 tórax	puede	mostrar	cardiomegalia,	dilatación	auricular	 izquierda	y

redistribución	vascular	pulmonar.
•		Ecocardiografía:
∘		Se	debe	utilizar	la	ecografía	transtorácica	para	evaluar	la	gravedad	de	la	insuficiencia

mitral,	 el	 mecanismo	 de	 la	 fuga,	 las	 dimensiones	 y	 el	 funcionamiento	 del	 VI,	 el

272

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


tamaño	de	la	aurícula	izquierda	y	las	presiones	en	la	arteria	pulmonar.	Es	importante
incorporar	mediciones	cuantitativas	de	la	gravedad	de	la	IMi,	particularmente	en	los
que	tienen	IMi	moderada	o	grave.

∘	 	 Se	 debe	 plantear	 la	 prueba	 de	 esfuerzo	 con	 ecocardiograma	 para	 clarificar	 si	 los
pacientes	 con	 IMi	 grave	 tienen	 síntomas,	 y	 para	 detectar	 hipertensión	 pulmonar
inducida	por	el	esfuerzo.

∘	 	 La	 ecocardiografía	 transesofágica	 se	 debe	 realizar	 para	 clarificar	 la	 gravedad	 y	 el
mecanismo	de	la	IMi,	y	valorar	la	posibilidad	de	reparación	valvular.

TRATAMIENTO
Tratamiento	farmacológico
•	 	No	hay	ningún	 tratamiento	médico	que	 se	haya	demostrado	que	mejore	 la	evolución

clínica	 (p.	 ej.,	 retraso	 hasta	 el	 momento	 de	 la	 cirugía)	 en	 pacientes	 con	 IMi
degenerativa	y	funcionamiento	VI	normal.

•		Se	deben	tratar	otras	comorbilidades	cardiovasculares	(p.	ej.,	hipertensión	y	arteriopatía
coronaria)	siguiendo	las	directrices	correspondientes.

•		En	los	pacientes	con	IMi	grave	aguda	se	pueden	utilizar	como	medidas	temporizadoras
hasta	 el	 tratamiento	 definitivo	 (cirugía	 valvular)	 vasodilatadores	 o	 una	 bomba	 con
balón	para	maximizar	el	flujo	anterógrado	y	minimizar	la	congestión	pulmonar.

•		Los	pacientes	con	PVM	y	antecedentes	de	AIT	deben	tomar	AAS	(75-325	mg),	y	los
que	 tengan	 palpitaciones	 deben	 evitar	 o	 reducir	 al	 mínimo	 el	 consumo	 de	 tabaco,
alcohol	y	cafeína,	porque	pueden	empeorar	los	síntomas.

Tratamiento	quirúrgico
•		La	insuficiencia	mitral	grave	aguda	se	debe	tratar	rápidamente	con	cirugía.
•		En	la	IMi	grave	crónica,	la	cirugía	está	indicada	cuando	hay	síntomas	o,	en	pacientes

asintomáticos,	cuando	hay	dilatación	VI	(dimensión	telediastólica	VI	≥	4	cm)	o	FE	<
60	%.	También	se	debe	plantear	la	cirugía	en	pacientes	asintomáticos	cuando	aparezca
una	arritmia	auricular	o	hipertensión	pulmonar	(en	reposo	o	inducida	por	el	esfuerzo),
o	cuando	la	probabilidad	de	éxito	en	la	reparación	valvular	sea	>	90	%.

•		Se	prefiere	reparar	la	válvula	mitral	a	sustituirla	en	la	valvulopatía	mitral	degenerativa,
y	 esta	 intervención	 se	 debe	 confiar	 a	 un	 cirujano	 con	 un	 volumen	 de	 reparaciones
valvulares	elevado.

•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 una	 arritmia	 auricular	 concomitante	 se	 debe	 plantear	 una
intervención	quirúrgica	de	laberinto	en	el	momento	de	la	reparación	valvular.

MONITORIZACIÓN/SEGUIMIENTO

•	 	Los	pacientes	 con	 IM	grave	 requieren	un	 seguimiento	muy	estrecho	para	detectar	 el
comienzo	de	los	síntomas,	la	disfunción	y	la	dilatación	del	VI,	la	arritmia	auricular	o	la
hipertensión	pulmonar.

•		Se	debe	realizar	un	ecocardiograma	cada	1-2	años	en	pacientes	con	IMi	moderada,	y	al
menos	 cada	 año	 en	 los	 que	 tienen	 IMi	grave.	También	 se	 recomienda	 la	 evaluación
periódica	para	detectar	hipertensión	pulmonar	inducida	por	el	esfuerzo.

Insuficiencia	mitral	funcional
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PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	IMi	funcional	se	puede	producir	en	pacientes	con	disfunción	y	dilatación	del	VI.	La
insuficiencia	 se	 debe	 a	 la	 dilatación	 del	 anillo	 y	 el	 desplazamiento	 de	 los	músculos
papilares	debido	a	la	dilatación	y	el	remodelado	del	VI,	lo	que	produce	abombamiento
de	las	valvas	y	coaptación	inadecuada.

•		Puede	producirse	en	la	miocardiopatía	dilatada	no	isquémica	o	isquémica.
•		La	IMi	funcional	muchas	veces	produce	una	insuficiencia	más	grave	(IMi	genera	IMi).

La	 razón	 es	 que	 la	 mayor	 carga	 de	 volumen	 produce	 el	 remodelado	 adverso	 y
dilataciones	 adicionales	 del	 VI,	 un	 mayor	 abombamiento	 de	 las	 valvas	 y	 una
coaptación	más	inadecuada.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•	 	Los	pacientes	 tienen	antecedentes	de	disfunción	VI,	y	muchas	veces	antecedentes	de

infarto	de	miocardio	o	insuficiencia	cardíaca	antes	de	la	aparición	de	la	IMi.
•	 	 Los	 pacientes	 con	 IMi	 funcional	 moderada	 o	 grave	 habitualmente	 tienen	 un	 soplo

holosistólico	 audible	 que	 se	 ausculta	 mejor	 en	 la	 punta	 y	 se	 irradia	 hacia	 la	 axila;
cuando	la	disfunción	VI	es	grave,	el	soplo	puede	ser	relativamente	suave.

Pruebas	diagnósticas
Electrocardiografía
•	 	 El	 electrocardiograma	 puede	 mostrar	 dilatación	 auricular	 izquierda,	 dilatación	 VI,

arritmia	auricular,	hipertrofia	ventricular	derecha	u	ondas	Q	patológicas,	dependiendo
de	la	gravedad	y	la	cronicidad	de	la	enfermedad	y	la	causa	de	la	disfunción	del	VI.

Estudios	de	imagen
•	 	La	radiografía	de	 tórax	puede	mostrar	cardiomegalia,	dilatación	auricular	 izquierda	y

redistribución	vascular	pulmonar.
•	 	 Se	 debe	 utilizar	 la	 ecocardiografía	 transtorácica	 para	 evaluar	 la	 gravedad	 de	 la

insuficiencia	mitral,	el	mecanismo	de	la	fuga,	la	gravedad	del	anclaje	de	las	valvas,	las
dimensiones	 y	 el	 funcionamiento	 del	VI,	 y	 las	 presiones	 de	 la	 arteria	 pulmonar.	 Es
importante	incorporar	medidas	cuantitativas	de	la	gravedad	de	la	IMi,	particularmente
en	los	pacientes	que	tienen	IMi	moderada	o	grave.

TRATAMIENTO

Tratamiento	farmacológico
•		Los	pacientes	con	IMi	funcional	tienen	disfunción	VI,	por	lo	que	en	estos	pacientes	es

adecuado	el	 tratamiento	con	 todos	 los	 fármacos	 indicados	para	 la	disfunción	VI	y	 la
insuficiencia	cardíaca,	como	inhibidores	de	la	ECA,	β-bloqueadores,	antagonistas	de	la
aldosterona,	diuréticos	y	terapia	de	resincronización	cardíaca.

		Estos	tratamientos	pueden	producir	un	remodelado	inverso	favorable	del	VI,	que	puede
reducir	la	gravedad	de	la	IMi	funcional.

Tratamiento	quirúrgico
•		Hay	controversia	sobre	si	se	debe	realizar	cirugía	de	la	válvula	mitral	en	pacientes	con

IMi	funcional,	y	cuándo	hacerla,	porque	hay	datos	contradictorios	sobre	la	mejoría	de
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la	supervivencia	o	de	la	calidad	de	vida	con	la	intervención	quirúrgica.
•		Al	contrario	de	la	cirugía	en	la	IMi	degenerativa,	no	está	claro	si	en	la	IMi	funcional	es

preferible	la	reparación	o	la	sustitución	valvular.

Tratamiento	percutáneo
•	 	 Se	 están	 desarrollando	 e	 investigando	 varios	 dispositivos	 como	 alternativas

potencialmente	menos	invasoras	a	la	cirugía	para	la	reducción	de	la	IMi	funcional.
•	 	 La	 pinza	 mitral	 se	 ha	 evaluado	 en	 el	 ensayo	 EVEREST,	 y	 se	 está	 estudiando	 en

diversos	ensayos	clínicos	en	pacientes	con	IMi	funcional	que	tienen	riesgo	quirúrgico
elevado.

Profilaxis	de	la	endocarditis
•	 	 En	 el	 año	 2007,	 la	 American	Heart	 Association	 (AHA)	 publicó	 sus	 directrices	más

recientes	sobre	la	profilaxis	de	la	endocarditis	infecciosa	(EI);	contiene	cambios	muy
importantes	en	comparación	con	 las	directrices	anteriores3.	Hay	una	notable	 falta	de
datos	que	respalden	la	profilaxis	con	antibióticos	cuando	se	realiza	un	procedimiento
dental,	 digestivo	 y	 genitourinario,	 y	 las	 pruebas	 de	 una	 relación	 causal	 son
circunstanciales.	Las	directrices	sugieren	que	se	haga	más	énfasis	en	la	salud	bucal	de
personas	con	cardiopatías	de	riesgo	elevado.

•	 	 Las	 directrices	 concluyen	 que	 la	 profilaxis	 antibiótica	 es	 razonable	 en	 algunas
situaciones	clínicas.	Actualmente	 se	 recomienda	 la	profilaxis	 solo	en	 los	pacientes	 a
los	 que	 se	 les	 van	 a	 realizar	 determinadas	 intervenciones	 dentales	 y	 que	 tienen
cardiopatías	asociadas	al	máximo	riesgo	de	desenlace	adverso	(tabla	9-2).	La	profilaxis
está	justificada	únicamente	en	intervenciones	dentales	que	suponen	manipulación	del
tejido	gingival	o	de	la	región	periapical	(es	decir,	cerca	de	las	raíces),	o	perforación	de
la	mucosa	bucal.	Esto	 incluye	 las	extracciones	dentales	y	 las	 tartrectomías.	En	estos
casos,	 los	antibióticos	profilácticos	deben	dirigirse	contra	 los	estreptococos	viridans.
En	 la	 tabla	 9-3	 se	 muestran	 los	 regímenes	 recomendados	 para	 las	 intervenciones
dentales3.

TABLA	9-
2 Cardiopatías	con	mayor	riesgo	de	desenlace	adverso	por	endocarditis	infecciosa

Válvula	protésica	o	utilización	de	material	protésico	para	reparación	valvular
Endocarditis	infecciosa	previa
Cardiopatía	congénita	(CC)
CC	cianótica	no	reparada,	incluyendo	derivaciones	e	injertos	tubulares	paliativos
CC	reparada	completamente	con	material	protésico	o	dispositivo,	implantado	mediante	cirugía	o	a	través	de	un

catéter,	en	los	primeros	6	meses	tras	la	intervención
CC	 reparada	 con	 defectos	 residuales	 en	 la	 zona	 de	 un	 parche	 protésico	 o	 de	 un	 dispositivo	 protésico,	 o

adyacentes	a	la	misma,	que	inhiben	la	endotelización
Receptores	de	un	trasplante	cardíaco	que	presentan	valvulopatía	cardíaca

Modificado	de	Wilson	W,	Taubert	KA,	Gewitz	M,	et	al.	Prevention	of	infective	endocarditis:	guidelines	from	the
American	Heart	Association.	Circulation	2007;116:1736-1754.
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•	 	 En	 el	 caso	 de	 las	 intervenciones	 en	 la	 piel,	 las	 estructuras	 cutáneas	 o	 el	 tejido
osteomuscular	infectados,	conviene	que	el	tratamiento	de	la	propia	infección	sea	activo
frente	 a	 estafilococos	 y	 estreptococos	 β-hemolíticos	 (p.	 ej.,	 penicilina
antiestafilocócica	o	cefalosporina).	En	los	pacientes	que	no	toleran	la	penicilina	o	en
los	 que	 se	 sospeche	 o	 se	 haya	 confirmado	una	 infección	 por	Staphylococcus	aureus
resistente	a	la	oxacilina	(SARO),	se	puede	utilizar	vancomicina	o	clindamicina.

Anticoagulación
•	 	Los	pacientes	con	prótesis	valvulares	mecánicas	deben	recibir	anticoagulantes	a	largo

plazo	(tabla	9-4).
•	 	Está	 indicado	el	 tratamiento	crónico	con	AAS	en	las	afecciones	de	todas	las	válvulas

cardíacas.	 Los	 pacientes	 con	 válvulas	 mecánicas	 y	 fibrilación	 auricular	 o	 embolia
previa	 deben	 recibir	 heparina	 de	 forma	 transitoria	 cuando	 se	 suspende	 la	 warfarina
para	realizar	una	intervención	quirúrgica.

•		En	general,	la	warfarina	se	suspende	72	h	antes	de	la	operación,	y	se	inicia	la	heparina
cuando	el	INR	es	<	2,0.	En	algunos	estudios	pequeños	se	han	utilizado	heparinas	de
bajo	 peso	 molecular	 de	 forma	 transitoria,	 aunque	 no	 se	 han	 realizado	 ensayos
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aleatorizados	extensos,	por	lo	que	no	se	han	hecho	recomendaciones	oficiales.
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ESTRATEGIA	GENERAL	ANTE	LAS	ARRITMIAS

•	 	 Con	 frecuencia,	 el	 médico	 de	 cabecera	 es	 el	 primero	 en	 encontrar	 o	 sospechar	 una
arritmia,	 y	 seguirá	 atendiendo	 al	 paciente	 una	 vez	 diagnosticado.	Este	 capítulo	 trata
sobre	el	diagnóstico	y	el	tratamiento	de	las	arritmias,	y	en	especial	sobre	los	problemas
que	surgen	en	el	ejercicio	de	la	medicina	general.

•	 	 El	 primer	 paso	 ante	 cualquier	 arritmia	 activa	 es	 comprobar	 las	 constantes	 vitales	 y
realizar	un	electrocardiograma	(ECG)	de	12	derivaciones.	Si	el	paciente	está	inestable
(hipotenso,	hipoxémico,	con	dolor	torácico	o	disnea)	se	debe	administrar	de	inmediato
el	 tratamiento	 correspondiente	 según	 los	 algoritmos	 del	 soporte	 vital	 cardíaco
avanzado	(SVCA).

•		A	menudo	el	médico	visita	a	un	paciente	cuyos	síntomas	son	fugaces	y	no	constantes.
Cuando	 no	 se	 dispone	 de	 un	 ECG	 realizado	 durante	 un	 episodio	 previo,	 puede
sospecharse	una	arritmia,	pero	no	diagnosticarla	de	forma	definitiva.	Gran	parte	de	la
estrategia	clínica	ante	este	síndrome	consiste	en	llevar	a	cabo	las	acciones	necesarias
para	confirmar	o	detectar	la	arritmia.

•	 	 Cuando	 se	 sospecha	 una	 arritmia,	 se	 realiza	 una	 anamnesis	 detallada	 con	 una
exploración	física	minuciosa.

•	 	 Con	 frecuencia,	 los	 síntomas	 de	 las	 arritmias	 son	 inespecíficos	 y	 comprenden
palpitaciones,	 mareo,	 dolor	 torácico,	 presíncope/síncope,	 disnea	 y	 sensación	 de
ansiedad.	Sin	embargo,	muchas	arritmias	graves	son	asintomáticas.

•		Con	frecuencia,	la	utilidad	de	la	anamnesis	y	la	exploración	física	es	identificar	otros
signos	de	una	enfermedad	cardiovascular	de	fondo.	Por	fortuna,	una	vez	que	se	obtiene
un	 ECG	 o	 un	 registro	 electrocardiográfico	 del	 ritmo,	 es	 posible	 establecer	 el
diagnóstico.

•		En	algunos	casos,	como	en	la	preexcitación,	la	naturaleza	de	la	arritmia	se	manifiesta	en
el	ECG	basal.	No	obstante,	esta	es	la	excepción,	y	debe	recurrirse	a	otras	herramientas
para	obtener	un	registro	de	la	arritmia.
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	 PRUEBAS	DIAGNÓSTICAS
Existen	 varias	 opciones	 para	 diagnosticar	 una	 arritmia	 y	 poder	 relacionarla	 con	 los
síntomas	del	paciente.
•		ECG	de	Holter:	registro	continuo	del	ECG	ambulatorio	durante	24	h	o	48	h.	Después

se	revisa	el	 intervalo	completo	en	busca	de	arritmias.	Esta	 técnica	es	útil	solo	en	 los
pacientes	que	manifiestan	síntomas	diarios.

•		Monitor	de	episodios	o	grabadora	de	circuito	cerrado:	monitor	electrocardiográfico
ambulatorio	que	realiza	un	registro	continuo,	pero	solo	guarda	información	cuando	el
paciente	lo	activa	al	percibir	síntomas	o	por	una	serie	de	criterios	predefinidos,	como
la	 frecuencia	 cardíaca.	De	 esta	manera,	 los	 episodios	 se	 trasmiten	por	 vía	 telefónica
para	su	interpretación.	Este	suele	ser	el	método	más	rentable	para	identificar	arritmias
y	relacionarlas	con	los	síntomas.

•	 	Monitor	 de	 episodios	 implantable:	 este	 dispositivo	 se	 implanta	 y	 se	 utiliza	 para
episodios	relativamente	infrecuentes.

	 CLASIFICACIÓN
•	 	 La	 clasificación	 de	 las	 arritmias	 es	 compleja	 y	 comprende	 categorías	 basadas	 en	 el

mecanismo	 electrofisiológico	 de	 fondo	 (reentrada,	 actividad	 desencadenada,	 mayor
automatismo),	frecuencia,	lugar	de	origen	y	características	ECG.
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Figura	10-1 	Clasificación	de	las	arritmias.	BAV,	bloqueo	auriculoventricular;	lpm,	latidos	por	minuto;	TRAV,
taquicardia	por	reentrada	auriculoventricular;	TRNAV,	taquicardia	por	reentrada	en	el	nódulo	auriculoventricular;
TSV,	taquicardia	supraventricular;	TV,	taquicardia	ventricular.

•	 	Pese	 a	que	hay	numerosas	 contradicciones,	 la	 taxonomía	práctica	de	 las	 arritmias	 se
basa	en	la	frecuencia	cardíaca	y	las	principales	características	ECG.	Las	taquiarritmias
son	 las	 arritmias	que	 tienen	una	 frecuencia	 superior	 a	100	 latidos	por	minuto	 (lpm),
mientras	que	las	bradiarritmias	tienen	una	frecuencia	inferior	a	60	lpm.	Los	términos
taquicardia	y	taquiarritmia,	y	bradicardia	y	bradiarritmia,	son	básicamente	sinónimos	y
se	emplean	de	forma	intercambiable	en	este	capítulo.

•		En	la	figura	10-1	se	resume	la	clasificación	tradicional	de	las	arritmias.

TAQUIARRITMIAS

•	 	 En	 las	 taquiarritmias,	 la	 frecuencia	 cardíaca	 es	 superior	 a	 100	 lpm	 y	 su	 origen	 es
ventricular	o	supraventricular.

•	 	 A	 pesar	 de	 que	 el	 tratamiento	 correcto	 depende	 del	 origen	 y	 mecanismo	 (mayor
automatismo,	 reentrada	 o	 actividad	 desencadenada),	 estos	 detalles	 no	 suelen	 ser
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evidentes	de	forma	inmediata.
•	 	 Por	 tanto,	 a	 efectos	 prácticos,	 se	 distingue	 entre	 taquicardias	 con	 complejo	 QRS

estrecho	o	ancho	(TCA)	si	la	duración	de	QRS	es	menor	o	mayor	de	120	ms.

	 TAQUICARDIA	 CON	 COMPLEJO
ESTRECHO
•	 	 Las	 taquiarritmias	 con	 complejo	 estrecho	 siempre	 se	 originan	 en	 el	 nódulo

auriculoventricular	(A-V)	o	por	encima	de	este,	con	un	complejo	QRS	estrecho	que
refleja	la	activación	normal	a	lo	largo	del	sistema	His-Purkinje.

•		Las	taquicardias	con	complejo	estrecho	se	subdividen	según	la	regularidad	del	ritmo.
•	Estas	arritmias	comprenden	la	taquicardia	sinusal,	la	fibrilación	auricular	(FA),	el	flúter

auricular,	 las	 taquicardias	 auriculares	 y	 diversas	 taquicardias	 por	 reentrada	 (p.	 ej.,
taquicardia	por	reentrada	auriculoventricular	[TRAV])	y	taquicardia	por	reentrada	del
nódulo	auriculoventricular	(TRNAV).

Estrategia	inicial
•	 	 El	 primer	 paso	 es	 verificar	 las	 constantes	 vitales	 del	 paciente	 y	 poner	 en	marcha	 el

correspondiente	protocolo	de	AVCA	en	el	paciente	inestable.
•	 	 En	 el	 paciente	 estable	 debe	 obtenerse	 un	 ECG	 de	 12	 derivaciones.	 Sin	 embargo,	 a

menudo	 es	 difícil	 identificar	 correctamente	 la	 arritmia	 con	 una	 frecuencia	 cardíaca
rápida.

•	 	 Una	 estrategia	 útil	 en	 las	 taquiarritmias	 es	 estimular	 la	 actividad	 vagal
(parasimpática)	por	medio	de	masaje	carotídeo	o	administrando	adenosina	(tabla	10-
1).	La	finalidad	es	reducir	la	velocidad	de	conducción	a	través	del	nódulo	A-V,	lo	que
disminuye	 la	 frecuencia	y	a	menudo	permite	 identificar	el	 tipo	de	arritmia.	Además,
estas	maniobras	interrumpen	las	taquicardias	por	reentrada	que	necesitan	el	nódulo	A-
V	para	continuar.

•		Masaje	del	seno	carotídeo:
∘		Si	no	se	auscultan	soplos	carotídeos,	aplique	presión	circular	sobre	un	seno	carotídeo

durante	5	s.
∘		Hay	que	tener	precaución	en	los	pacientes	con	riesgo	de	sufrir	isquemia	miocárdica	o

accidente	cerebrovascular.
•		Adenosina	(v.	tabla	10-1):
∘	 	 Administre	 un	 bolo	 i.v.	 de	 6	mg	 rápidamente.	 La	 adenosina	 tiene	 una	 semivida

aproximada	de	9	s,	por	ello	es	necesario	administrar	y	lavar	la	dosis	completa	con
rapidez.	 Cuando	 la	 primera	 dosis	 carece	 de	 efectos,	 se	 puede	 administrar	 una
segunda	dosis	de	12	mg.

∘	 	 La	 adenosina	 provoca	 bloqueo	 cardíaco	 completo,	 aunque	 suele	 ser	 breve;	 es
importante	tener	a	mano	el	equipo	y	el	personal	necesarios	para	la	reanimación.

∘		Debe	advertirse	al	paciente	de	que	la	adenosina	provocará	una	sensación	transitoria	y
desagradable	de	presíncope.

∘	 	 Excepcionalmente,	 la	 adenosina	 provoca	 broncoespasmo	 grave	 y	 dificultad
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respiratoria	grave.

Taquicardia	sinusal
PRINCIPIOS	GENERALES

•		Aunque	no	es	una	arritmia	en	sí,	es	importante	descartar	la	posibilidad	de	taquicardia
sinusal	cuando	se	observa	una	taquicardia	rápida	con	complejos	estrechos.

•	 	La	 taquicardia	sinusal	es	casi	siempre	una	respuesta	a	otro	problema	de	fondo,	como
fiebre,	 hipovolemia,	 dolor,	 anemia,	 tirotoxicosis,	 neumopatía,	 insuficiencia	 cardíaca
(IC),	cafeína,	consumo/abstinencia	de	drogas	o	ansiedad1.

•		Sin	embargo,	en	algunos	casos	excepcionales,	la	taquicardia	sinusal	es	anómala	y	puede
ser	secundaria	a	una	arritmia	por	reentrada	en	el	nódulo	sinoauricular	(SA)2.

DIAGNÓSTICO

•		La	frecuencia	cardíaca	es	de	150	lpm	a	200	lpm.	Habitualmente	hay	un	aumento	y	una
disminución	lentos	de	la	frecuencia	cardíaca,	no	un	inicio	y	un	final	súbitos.

•		El	ECG	muestra	ondas	P	con	eje	y	morfología	normales.
•	 	 Los	 análisis	 permiten	 detectar	 causas	 como	 anemia,	 tirotoxicosis	 e	 intoxicación

medicamentosa	o	por	drogas.

TRATAMIENTO

•		El	tratamiento	se	centra	en	la	causa	de	fondo1.
•	 	 El	 tratamiento	 cuyo	 único	 objetivo	 es	 reducir	 la	 frecuencia	 cardíaca	 (p.	 ej.,	 β-

bloqueadores	 o	 bloqueadores	 de	 los	 canales	 de	 calcio)	raras	veces	 es	apropiado,	 y
solo	 se	 aplica	 cuando	 la	 cardiopatía	 de	 fondo	 (p.	 ej.,	 valvulopatía,	 arteriopatía
coronaria	[AC],	IC)	provoca	intolerancia	a	una	frecuencia	cardíaca	rápida.	El	aumento
de	 la	 frecuencia	 cardíaca	 a	menudo	 representa	 una	 respuesta	 compensadora,	que	 es
necesaria	para	mantener	el	gasto	cardíaco.
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•	 Es	 importante	 subrayar	 que	 la	 taquicardia	 sinusal	 anómala	 es	 infrecuente	 y	 que	 se
diagnostica	 solo	 después	 de	 haber	 excluido	 las	 demás	 causas	 secundarias	 de
taquicardia.

Fibrilación	auricular
PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	FA	es	la	arritmia	sostenida	más	común,	con	una	incidencia	aproximada	del	1	%	en
la	población	general	y	del	10	%	en	las	personas	mayores	de	80	años1.

•		En	general	se	asocia	a	valvulopatías,	edad	avanzada,	hipertensión,	IC,	AC	y	dilatación
auricular	mecánica1,3.

•		La	causa	reversible	no	cardíaca	más	frecuente	de	FA	es	el	hipertiroidismo.
•	 	 A	 menudo	 se	 describe	 como	 «aislada»	 (sin	 otras	 cardiopatías),	 «primer	 episodio»,

«recurrente»,	«paroxística»	(episodios	recurrentes	que	se	resuelven	espontáneamente),
«persistente»	 (que	 precisa	 cardioversión	 eléctrica	 o	 química)	 y	 «permanente»	 (no	 se
puede	convertir	al	ritmo	sinusal	normal).

•		La	FA	tiene	tres	consecuencias:
∘	 	Se	pierde	la	sincronía	A-V,	con	la	consiguiente	disminución	del	gasto	cardíaco	por

falta	de	contracción	auricular.
∘	 	 Aumenta	 el	 riesgo	 tromboembólico	 por	 estasis	 sanguínea	 en	 la	 aurícula	 no

contráctil.
∘	 	El	gasto	cardíaco	disminuye	y	la	demanda	miocárdica	de	oxígeno	aumenta	a	causa

de	la	frecuencia	ventricular	acelerada.
•	 	 El	 sustrato	 eléctrico	 de	 fondo	 de	 la	 FA	 todavía	 se	 está	 investigando,	 si	 bien	 la
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contribución	 de	 las	 venas	 pulmonares	 como	 lugar	 de	 inicio	 ha	 dado	 lugar	 a	 nuevas
opciones	de	tratamiento	(v.	el	apartado	«Tratamiento»,	más	adelante).

DIAGNÓSTICO

•		El	ECG	muestra	actividad	auricular	caótica	sin	ondas	P,	aunque	en	la	«FA	gruesa»	se
observan	algunas	ondas	de	fibrilación	(fig.	10-2).

•		La	frecuencia	ventricular	suele	ser	de	140	lpm	a	180	lpm,	pero	varía	según	la	rapidez	de
la	conducción	a	través	del	nódulo	A-V.

•		Las	pruebas	de	laboratorio	deben	incluir	pruebas	de	función	tiroidea.

TRATAMIENTO

•	 	Pese	 al	 aparente	 atractivo	del	 tratamiento	que	mantiene	 el	 ritmo	 sinusal,	 en	diversos
estudios	 se	 ha	 demostrado	 que	 esta	 estrategia	 no	 reduce	 la	morbilidad	 y	mortalidad
asociadas	 a	 la	 FA,	 lo	 que	 probablemente	 refleja	 la	 baja	 tasa	 de	 éxito	 de	 los
tratamientos	 actuales	 para	 mantener	 el	 ritmo	 sinusal4-6.	 Por	 tanto,	 el	 objetivo	 del
tratamiento	actual	es	corregir	individualmente	las	consecuencias	adversas	de	la	FA.

•		Las	dos	estrategias	terapéuticas	generales	son	«control	de	la	frecuencia»,	conforme	al
que	se	acepta	el	ritmo	de	la	FA,	pero	se	controla	la	frecuencia	cardíaca,	y	«control	del
ritmo»,	 según	 el	 cual	 se	 hace	 lo	 posible	 por	 mantener	 el	 ritmo	 sinusal.	 Como	 se
explicará	 más	 adelante,	 las	 dos	 estrategias	 con	 frecuencia	 precisan	 la
administración	de	anticoagulantes6.

FIGURA	10.2 	Fibrilación	auricular.	Obsérvese	el	ritmo	irregular	y	la	ausencia	de	ondas	P.

Control	de	la	frecuencia	ventricular
•	 	 La	 frecuencia	 ventricular	 se	 controla	 con	 fármacos	 que	 reducen	 la	 velocidad	 de

conducción	a	través	del	nódulo	A-V.
•	 	 Los	 fármacos	 de	 primera	 línea	 para	 regular	 la	 frecuencia	 ventricular	 son	 los	 β-

bloqueadores	y	los	BCC.	La	selección	del	fármaco	específico	suele	depender	de	otras
indicaciones	o	contraindicaciones	en	cada	paciente.

•		La	digoxina	también	controla	la	frecuencia	ventricular	de	reposo,	pero	su	eficacia	para
reducir	 la	 frecuencia	 ventricular	 durante	 el	 ejercicio	 es	menor.	Además,	 la	 digoxina
presenta	más	efectos	secundarios	que	otros	fármacos	(v.	 tabla	10-1).	Es	 idónea	en	el
paciente	 con	 disfunción	 ventricular	 izquierda	 (VI)	 cuya	 función	 ventricular	 también
mejora	con	la	digoxina.

•	 	 En	 algunos	 casos	 es	 imposible	 controlar	 la	 frecuencia	 ventricular	 con	 fármacos.	 En
estos	 pacientes	 otra	 opción	 es	 la	 ablación	 del	 nódulo	A-V	 con	 radiofrecuencia	 (que
provoca	bloqueo	A-V	completo),	con	implantación	de	un	marcapasos	permanente.
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Mantenimiento	del	ritmo	sinusal
•		El	restablecimiento	y	la	conservación	del	ritmo	sinusal	son	objetivos	tentadores	que	no

siempre	resultan	posibles.	La	insistencia	con	la	que	se	intenta	alcanzar	el	ritmo	sinusal
depende	de	la	función	cardíaca	general	del	paciente	y	de	su	tolerancia	a	la	FA.

•	 	 Inicialmente	 se	 pone	 fin	 a	 la	 FA	 mediante	 cardioversión	 con	 corriente	 continua
(CVCC)	sincronizada,	que	tiene	éxito	en	más	del	80%	de	los	casos.	La	cardioversión
requiere	 sedación	y	monitorización	hemodinámica,	por	 lo	que	 se	 lleva	a	 cabo	en	un
centro	 con	 equipo	 para	 la	 reanimación	 de	 urgencia	 y	 el	 mantenimiento	 de	 la	 vía
respiratoria.

•	 	 Diversos	 fármacos	 provocan	 cardioversión	 farmacológica,	 aumentan	 el	 éxito	 de	 la
CVCC	y	mejoran	el	mantenimiento	del	ritmo	sinusal	una	vez	que	se	ha	conseguido1.

•		En	los	pacientes	con	cardiopatía	estructural	se	prefieren	amiodarona,	sotalol	y	dofetilida
(v.	tabla	10-1).

•	 	 Para	 los	 pacientes	 sin	 cardiopatía	 estructural	 se	 prefieren	 amiodarona,	 flecainida	 y
propafenona	(v.	tabla	10-1).

•	 	 En	 general,	 la	 amiodarona	 (v.	 tabla	 10-1)	 se	 tolera	 bastante	 bien,	 pero	 sus	 efectos
secundarios	a	 largo	plazo	son	considerables.	Por	 tanto,	se	utiliza	menos	en	pacientes
jóvenes	que	necesitan	varias	décadas	de	tratamiento7.

•	 	 El	 inicio	 y	 el	 ajuste	 de	 las	 dosis	 de	 estos	 fármacos	 habitualmente	 precisan	 la
monitorización	 cardíaca	 intrahospitalaria	 del	 paciente,	 consultando	 con	 un
electrofisiólogo	cardíaco.

Opciones	de	tratamiento	mediante	ablación/cirugía	de	la	fibrilación	auricular
•		Cada	vez	se	utilizan	con	mejores	resultados	las	técnicas	más	actuales	de	ablación	con

catéter	de	la	FA.
•		Cuando	los	métodos	no	invasores	para	mantener	el	ritmo	sinusal	fracasan	y	el	paciente

no	tolera	la	FA,	es	posible	recurrir	a	las	técnicas	de	ablación	invasoras	para	restablecer
el	ritmo	sinusal6.

•		Históricamente,	la	técnica	quirúrgica	del	laberinto	de	Cox	fue	diseñada	para	eliminar	la
FA,	 creando	 una	 serie	 de	 líneas	 cicatriciales	 en	 la	 aurícula	 que	 interrumpían	 la
fibrilación.	Sin	embargo,	esta	técnica	se	realiza	la	mayoría	de	las	veces	combinada	con
otras	intervenciones	quirúrgicas	cardíacas.

•	 	 Las	 técnicas	 con	 catéter	 poco	 invasoras	 (como	 el	 aislamiento	 eléctrico	 de	 las	 venas
pulmonares)	 pueden	 ser	 una	opción	mejor	 en	 los	 pacientes	 que	no	necesitan	 cirugía
cardíaca,	 y	 tienen	 unos	 resultados	 satisfactorios	 en	 el	 60	 %-80	 %	 en	 centros
experimentados.

•		Los	detalles	de	estas	técnicas	están	evolucionando	constantemente	y	rebasan	el	ámbito
de	cobertura	de	este	libro.

•		Deben	enviarse	a	un	electrofisiólogo	cardíaco	los	pacientes	que	no	toleran	la	FA.

Riesgo	tromboembólico
•	 	 Pese	 a	 que,	 teóricamente,	 el	 restablecimiento	 del	 ritmo	 sinusal	 evita	 la	 necesidad	de

administrar	 anticoagulantes,	 en	 varios	 estudios	 se	 ha	 demostrado	 que	 el	 riesgo	 de
enfermedad	 cerebrovascular	 por	 trombos	 auriculares	 se	 mantiene	 sin	 cambios
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con	 los	 intentos	 farmacológicos	de	mantener	el	ritmo	sinusal4,5.	Sin	 embargo,	 en
vista	del	riesgo	de	los	anticoagulantes,	se	ha	intentado	identificar	a	los	pacientes	cuyo
nivel	de	riesgo	es	tan	elevado	que	justifica	el	tratamiento	con	warfarina.

•	Se	han	diseñado	diversos	 índices	de	riesgo	tromboembólico.	En	general,	 los	pacientes
de	 edad	 avanzada,	 con	 IC,	 antecedentes	 de	 enfermedad	 cerebrovascular,	 diabetes	 o
hipertensión	presentan	un	riesgo	mayor	de	padecer	una	enfermedad	cerebrovascular	en
el	contexto	de	la	FA4.

•	 	En	cualquier	paciente	con	FA	de	más	de	48	h	de	duración	es	 fundamental	excluir	 la
presencia	 de	 un	 trombo	 en	 la	 aurícula	 izquierda	antes	 de	 la	CVCC.	Esto	 se	 lleva	 a
cabo	evaluando	 la	orejuela	auricular	 izquierda	con	ecocardiografía	 transesofágica;	 la
ecocardiografía	 transtorácica	 no	 da	 buenos	 resultados.	 Como	 alternativa,	 se	 puede
anticoagular	al	paciente	durante	al	menos	3-4	semanas	antes	de	la	cardioversión4.

•	 	 Es	 importante	 señalar	 que	 el	 riesgo	 de	 episodios	 embólicos	 es	mayor	 durante	 las
primeras	semanas	tras	la	cardioversión,	incluso	aunque	tenga	éxito.	Por	tanto,	es
esencial	prolongar	la	anticoagulación	con	warfarina	al	menos	durante	4	semanas	tras	la
cardioversión.
∘	 	En	 los	últimos	 años	 se	han	autorizado	diversos	 fármacos	para	 la	prevención	de	 la

tromboembolia	en	la	FA	no	valvular.	La	elección	del	anticoagulante	debe	adaptarse
a	cada	paciente	de	manera	individual	(v.	cap.	14).

∘		No	se	ha	determinado	adecuadamente	la	utilidad	del	ecocardiograma	transesofágico
(ETE)	para	excluir	la	presencia	de	trombos	antes	de	la	CVCC	cuando	se	anticoagula
al	paciente	con	un	fármaco	distinto	a	la	heparina.

•	 	 También	 es	 importante	 señalar	 que	 la	 FA	 es	 una	 enfermedad	 típicamente
crónica/recurrente.	Por	tanto,	debe	suponerse	que	el	paciente	necesita	anticoagulantes
de	forma	permanente	a	menos	que:	a)	exista	alguna	contraindicación	para	administrar
anticoagulantes,	o	b)	el	paciente	tenga	un	riesgo	embólico	claramente	bajo.

Fibrilación	auricular	y	preexcitación	(síndrome	de	Wolff-Parkinson-White)
•	 	La	FA	en	un	paciente	con	una	vía	A-V	accesoria	representa	un	riesgo	especial.	En	el

corazón	 sano,	 la	 frecuencia	 ventricular	 máxima	 durante	 la	 FA	 está	 limitada	 por	 la
conducción	 lenta	 a	 través	 del	 nódulo	A-V.	Cuando	 la	 conducción	 se	 lleva	 a	 cabo	 a
través	 de	 una	 vía	 accesoria,	 la	 frecuencia	 ventricular	 puede	 alcanzar	 la	 misma
frecuencia	que	la	FA	(400-700	lpm),	con	lo	que	se	convierte	en	fibrilación	ventricular
(FV)	y	colapso	cardiovascular.

•	 	 El	 ECG	 en	 la	 FA	 preexcitada	 se	 caracteriza	 por	 una	 frecuencia	 anómalamente
irregular	con	morfologías	variables	de	un	complejo	QRS	ancho.

•	 	Las	 opciones	 de	 tratamiento	 son	 la	 procainamida,	 la	 amiodarona	 o	 la	CVCC.	No	 se
deben	utilizar	 los	fármacos	que	bloquean	el	nódulo	A-V,	como	la	adenosina,	 los
bloqueadores	 de	 los	 canales	 de	 calcio,	 los	 β-bloqueadores	 y	 la	 digoxina,	 porque
pueden	acelerar	la	conducción	a	través	de	la	vía	accesoria.	Es	necesario	consultar	con
un	experto	para	establecer	el	tratamiento	definitivo	y	llevar	a	cabo	la	ablación	de	la	vía
accesoria	(v.	tabla	10-1).

Fibrilación	auricular	perioperatoria
•		La	FA	es	frecuente	en	pacientes	operados,	especialmente	después	de	cirugía	cardíaca	y,
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más	 en	 concreto,	 de	 cirugía	 valvular.	 La	 mayor	 parte	 de	 los	 episodios	 se	 resuelve
espontáneamente,	 pero	mientras	 tanto	 conllevan	 los	mismos	 riesgos	 que	 cualquier
otro	 episodio	 de	 FA.	 En	 vista	 de	 las	 potenciales	 complicaciones	 de	 los
anticoagulantes,	 se	 recomienda	 realizar	 la	 CVCC	 sincronizada	 durante	 las
primeras	48	h	tras	la	FA.

•	 	 Se	 ha	 demostrado	 que	 el	 tratamiento	 perioperatorio	 con	 β-bloqueadores	 reduce	 la
incidencia	de	FA8.

•		Además,	con	frecuencia	se	utiliza	la	amiodarona	(v.	tabla	10-1)	como	profilaxis	o	una
vez	que	ha	aparecido	la	FA8.

•	 	 El	 cardiólogo	 debe	 valorar	 la	 necesidad	 de	 prolongar	 el	 tratamiento	 varios	 meses
después	de	la	cirugía.

Flúter	auricular
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 El	 aleteo	 (o	 flúter)	 auricular	 es	 una	 reentrada	 sostenida	 dentro	 de	 las	 aurículas	 que
provoca	el	flúter	rápido	de	estas.

FIGURA	10.3 	Flúter	auricular.	Ejemplo	de	flúter	auricular	3:1.	Obsérvense	las	ondas	F	en	dientes	de	sierra
(flechas).

•	 	 Aunque	 desde	 el	 punto	 eléctrico	 está	 mejor	 organizada	 que	 la	 FA,	 el	 transporte
auricular	de	sangre	es	menos	eficaz	que	el	normal;	por	tanto,	el	flúter	también	conlleva
riesgo	tromboembólico.

•		Muchos	de	los	factores	que	predisponen	a	la	FA	también	aumentan	el	riesgo	de	padecer
flúter	 auricular.	No	es	excepcional	encontrar	pacientes	en	 los	que	 se	alternan	ambos
ritmos.

DIAGNÓSTICO

•		El	ECG	muestra	ondas	F	«en	diente	de	sierra».	En	el	flúter	característico,	estas	ondas	se
observan	mejor	en	las	derivaciones	inferiores	(fig.	10-3).	Las	ondas	del	 flúter	 típicas
tienen	un	vector	negativo	en	las	derivaciones	inferiores	(II,	III,	aVF)	y	positivo	en	el
precordio	 anterior	 (V1,	 V2).	 En	 los	 demás	 tipos	 de	 flúter,	 las	 ondas	 pueden	 tener
diversos	aspectos.

•		Las	ondas	F	tienen	habitualmente	una	frecuencia	de	240-340	lpm;	la	frecuencia	clásica
es	de	300	lpm.

•	 	 En	 general,	 la	 frecuencia	 ventricular	 corresponde	 a	 una	 relación	 2:1,	 3:1	 o	 4:1	 con
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respecto	 a	 la	 frecuencia	 auricular.	Aunque	 la	 frecuencia	 ventricular	 en	 ocasiones	 es
irregular	 por	 un	 bloqueo	 variable	 de	 la	 conducción,	 en	 general	 es	 regular	 y	 su
proporción	con	la	actividad	auricular	es	fija.

TRATAMIENTO

•		El	tratamiento	médico	del	flúter	auricular	es	básicamente	idéntico	al	de	la	FA:	control
de	 la	 frecuencia	 ventricular,	 reducción	 del	 riesgo	 de	 accidente	 cerebrovascular	 con
anticoagulantes	y,	cuando	es	posible,	mantenimiento	del	ritmo	sinusal.

•	 	 El	 circuito	 estereotípico	 del	 flúter	 auricular	 clásico	 se	 repara	 fácilmente	mediante	 la
ablación	 con	 catéter,	 con	 resultados	 satisfactorios	 aproximadamente	 del	 90%.	 No
obstante,	un	número	considerable	de	pacientes	padecen	más	tarde	FA6.

Taquicardia	supraventricular	por	reentrada
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	Aunque	el	 término	 taquicardia	 supraventricular	 (TSV)	abarca	 técnicamente	cualquier
ritmo	que	 se	 origina	por	 encima	del	 nódulo	A-V,	 convencionalmente	 se	 utiliza	 para
referirse	a	un	grupo	específico	de	ritmos	por	reentrada9,10.

•	 	 Las	 TSV	 se	 dividen	 en	 dos	 grupos	 principales	 según	 la	 anatomía	 del	 circuito	 de
reentrada:
∘		TRNAV:	el	circuito	completo	de	reentrada	se	encuentra	en	el	nódulo	A-V	y	el	tejido

contiguo.
∘	 	TRAV:	 el	 circuito	 de	 reentrada	 comprende	 tejido	 auricular,	 nódulo	 A-V,	 tejido

ventricular	y	una	vía	accesoria.
•	 	 Las	 características	 habituales	 de	 los	 ritmos	 por	 reentrada	 comprenden	 una	 rama	 del

circuito	con	conducción	rápida	(y	un	período	refractario	prolongado)	y	otra	rama	con
conducción	 lenta	 (y	 un	 período	 refractario	 corto).	 Con	 esta	 anatomía,	 un	 impulso
prematuro	 en	 el	 momento	 adecuado	 desencadena	 la	 reentrada,	 originando	 un	 ciclo
continuo	de	actividad	eléctrica	en	este	circuito.

•		Los	distintos	tipos	de	TRAV	y	TRNAV	se	definen	por	el	lugar	por	el	que	se	transmite
el	impulso	anterógrado	(de	atrás	hacia	delante,	es	decir,	de	aurícula	a	ventrículo):	por
la	vía	rápida	o	por	la	lenta.	El	impulso	retrógrado	(hacia	atrás,	es	decir,	de	ventrículo	a
aurícula)	se	transmite	por	la	otra	vía.

•	 La	 TSV	 produce	 ondas	 P	 retrógradas,	 puesto	 que	 la	 señal	 retrógrada	 estimula	 las
aurículas.	Por	 tanto,	estos	 ritmos	se	pueden	subdividir	en	 taquicardias	con	RP	 largo,
donde	 la	 onda	 P	 (retrógrada)	 aparece	mucho	 después	 que	 el	 complejo	QRS,	 lo	 que
refleja	la	conducción	retrógrada	a	lo	largo	de	una	vía	lenta,	o	bien	taquicardias	con	RP
corto,	donde	la	onda	P	(retrógrada)	aparece	inmediatamente	después	de	QRS.

•		Las	TRAV	y	TRNAV	generalmente	se	producen	en	pacientes	sin	otras	cardiopatías	de
fondo.

DIAGNÓSTICO

•	 	El	 cuadro	clínico	 comprende	palpitaciones,	disnea,	 síncope	y	 angina/IC	en	pacientes
con	una	cardiopatía	de	fondo.

•	 	 Con	 frecuencia,	 aunque	 no	 siempre,	 es	 posible	 diagnosticar	 con	 precisión	 una
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taquicardia	por	reentrada	con	el	ECG.
•		Las	taquicardias	por	reentrada	suelen	empezar	y	terminar	repentinamente,	a	diferencia

de	lo	que	ocurre	en	la	taquicardia	sinusal	y	en	la	FA;	además,	la	frecuencia	cardíaca	es
de	150-250	lpm.

•	 	 Todas	 las	 TSV	 por	 reentrada	 tienen	 ondas	 P	 retrógradas,	 que	 son	 negativas	 en	 las
derivaciones	 II,	 III	 y	 aVF,	 lo	 que	 refleja	 la	 activación	 de	 las	 aurículas	 en	 dirección
inversa,	de	caudal	a	craneal.

•		La	TRNAV	representa	cerca	del	70%	de	las	TSV;	el	resto	corresponde	a	TRAV1.
•	 	En	 la	 figura	 10-4	 se	 enumeran	 las	manifestaciones	 electrocardiográficas	 de	 las	 TSV

más	frecuentes.
•		TRNAV	típica	(el	50-90%	de	las	TRNAV):	se	produce	conducción	anterógrada	por

la	vía	lenta	y	conducción	retrógrada	por	la	vía	rápida.	Como	consecuencia,	la	onda	P
retrógrada	se	produce	en	los	100	ms	posteriores	al	complejo	QRS,	lo	que	da	lugar,	por
tanto,	a	un	ritmo	con	«PR	corto».	De	hecho,	el	intervalo	PR	es	tan	corto	que	las	ondas
P	 habitualmente	 están	 enmascaradas	 por	 el	 complejo	 QRS,	 o	 se	 ven	 como	 ondas
seudo-R	en	la	derivación	V1	o	seudo-S	en	las	derivaciones	II	o	III.

•		TRNAV	atípica:	la	conducción	anterógrada	viaja	por	la	vía	rápida,	y	la	conducción
retrógrada	por	 la	vía	 lenta.	Como	consecuencia,	 la	onda	P	 retrógrada	se	ve	entre	 los
complejos	QRS	con	un	intervalo	PR	largo.

FIGURA	10.4 	Taquicardia	supraventricular.	Superior,	TSV	con	intervalo	PR	largo;	obsérvense	las	ondas	P
retrógradas	invertidas	en	la	derivación	II	(flechas).	Inferior,	TSV	con	intervalo	PR	corto;	obsérvense	las	ondas	P
retrógradas	invertidas	en	la	derivación	II	(flechas).
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•	TRAV	ortodrómica	 (el	95%	de	 las	TRAV):	 la	 conducción	anterógrada	 viaja	por	 el
nódulo	A-V	y	la	conducción	retrógrada	por	la	vía	accesoria.	En	general,	el	intervalo
PR	es	corto	a	causa	de	una	vía	accesoria	de	conducción	bastante	rápida.	No	obstante,
también	 puede	 existir	 una	 vía	 accesoria	 de	 conducción	 lenta,	 que	 produce	 una
taquicardia	con	PR	largo.

•		TRAV	antidrómica:	es	una	TCA,	pero	se	menciona	aquí	para	distinguirla	de	la	TRAV
ortodrómica.	 La	 conducción	 anterógrada	 viaja	 por	 la	 vía	 accesoria,	 produciendo
complejos	QRS	anchos.

•		La	TRNAV	se	puede	considerar	una	reentrada	dentro	del	nódulo	A-V.	Por	tanto,	la
taquicardia	 persiste	 pese	 a	 los	 fenómenos	que	 se	 producen	 en	 las	 aurículas	 o	 en	 los
ventrículos,	 como	 extrasístoles	 ventriculares	 (EV),	 extrasístoles	 auriculares	 (EA)	 o
bloqueo	 de	 rama.	 En	 la	 TRAV,	 las	 aurículas	 y	 los	 ventrículos	 forman	 parte	 del
circuito.	Por	consiguiente,	 los	fenómenos	auriculares	y	ventriculares	repercuten	en	la
taquicardia.

•		La	TRAV	precisa	una	vía	accesoria.	Las	vías	accesorias	pueden	ser	«manifiestas»,	es
decir,	visibles	en	el	ECG	como	ondas		de	preexcitación	(patrón	de	Wolff-Parkinson-
White),	 o	 bien	 ocultas,	 es	 decir,	 sin	 evidencia	 de	 conducción	 anterógrada,	 pero	 con
capacidad	 de	 conducción	 retrógrada,	 por	 lo	 que	 favorecen	 la	 TRAV.	 Una	 vía
manifiesta	 puede	 producir	 una	 taquicardia	 por	 reentrada	 A-V	 ortodrómica	 o
antidrómica,	mientras	que	la	vía	oculta	solo	puede	provocar	una	ARVT	ortodrómica.

TRATAMIENTO

•		La	estrategia	inicial	para	tratar	al	paciente	inestable	con	una	taquicardia	con	complejos
estrechos	es	realizar	maniobras	vagales,	como	la	maniobra	de	Valsalva	o	el	masaje	del
seno	carotídeo,	 o	bien	 administrar	 adenosina,	 tal	 como	 se	ha	descrito	más	 arriba	 (v.
tabla	10-1).	Estas	medidas	habitualmente	ponen	fin	a	la	arritmia	cuando	se	trata	de	una
TRAV	o	TRNAV.

•		El	tratamiento	médico	supone	el	bloqueo	del	nódulo	A-V	con	β-bloqueadores,	BCC	y
digoxina	(v.	tabla	10-1).

•		En	general,	la	CVCC	pone	fin	a	la	arritmia	y	está	indicada	en	los	pacientes	inestables.
•	 	Gracias	 a	 los	 buenos	 resultados	 (>	 95%)	 que	 ha	 tenido	 la	 ablación	 con	 catéter,	 este

método	actualmente	 es	 el	 tratamiento	 invasor	definitivo	de	 este	 trastorno	y	ocupa	 la
primera	línea	de	tratamiento	junto	con	el	tratamiento	médico9.

Taquicardia	auricular
•	 	 Las	 taquicardias	 auriculares	 comprenden	 diversas	 arritmias	 intrauriculares,	 como

reentrada	intraauricular,	taquicardias	automáticas	y	taquicardias	desencadenadas.
•	 	 Estos	 ritmos	 casi	 siempre	 acompañan	 a	 una	 cardiopatía	 de	 fondo,	 una	 enfermedad

pulmonar	 obstructiva	 crónica	 (EPOC),	 un	 trastorno	 electrolítico	 o	 la	 intoxicación
digitálica	(v.	tabla	10-1)1.

•		La	taquicardia	auricular	muestra	las	siguientes	características	electrocardiográficas:
∘		El	eje	y	la	morfología	de	la	onda	P	difieren	de	los	del	ritmo	sinusal.
∘		El	ritmo	habitualmente	es	regular.
∘		El	QRS	es	idéntico	al	del	ritmo	sinusal	normal.
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∘		Habitualmente	se	precisa	un	estudio	electrofisiológico	(EF)	para	clasificar	de	manera
completa	la	arritmia	auricular.

•		Las	opciones	de	tratamiento	médico	se	dirigen	a	corregir	las	alteraciones	de	fondo.
•		Para	las	taquicardias	auriculares	con	consecuencias	clínicas,	el	tratamiento	de	elección

a	menudo	es	la	ablación	con	radiofrecuencia	por	catéter.

Taquicardia	auricular	multifocal

•		La	taquicardia	auricular	multifocal	(TAM)	casi	siempre	acompaña	a	la	EPOC	o	la	IC11.
•	 	 El	 mecanismo	 electrofisiológico	 de	 fondo	 probablemente	 suponga	 un	 mayor

automatismo	o	actividad	desencadenada.

FIGURA	 10.5 	Taquicardia	 auricular	 multifocal.	 Obsérvese	 el	 ritmo	 regular,	 las	 ondas	 P	 con	 morfología
variable	y	el	intervalo	PR	(flechas).

•		Características	ECG	de	la	TAM:
∘		Tres	o	más	morfologías	de	la	onda	P	con	intervalos	PR	diferentes	(fig.	10-5).
∘		Frecuencia	auricular,	habitualmente	de	100	a	130	lpm.

•	 	 El	 tratamiento	 está	 encaminado	 a	 corregir	 la	 causa	 de	 fondo,	 por	 lo	 que	 los
antiarrítmicos	son	poco	útiles.

•	 	Cuando	es	necesario	administrar	un	 tratamiento,	 se	ha	demostrado	que	 los	BCC	y	 la
amiodarona	(v.	tabla	10-1)	han	tenido	cierta	eficacia.

	 TAQUICARDIAS	 CON	 COMPLEJO
ANCHO
•		Una	TCA	refleja	la	activación	que	desciende	por	el	miocardio	sin	pasar	por	el	sistema

His-Purkinje,	o	bien	pasando,	pero	de	manera	lenta	y	desorganizada.
•	 	 Como	 resultado,	 el	 complejo	 QRS	 es	 ancho	 por	 la	 propagación	 lenta	 de	 la	 señal

eléctrica.	Unos	cuantos	ritmos	provocan	taquicardia	con	QRS	ancho:
∘		Ritmo	ventricular,	es	decir,	taquicardia	ventricular	(TV).
∘	 	 Ritmo	 supraventricular	 con	 conducción	 aberrante	 (retraso	 intraventricular	 de	 la

conducción,	como	bloqueo	de	 las	ramas	 izquierda	[BRI]	o	derecha	[BRD]	del	haz
de	His).

∘		Ritmo	supraventricular	con	excitación	a	través	de	una	vía	accesoria.
∘	 	 Alteraciones	 metabólicas	 (hiperpotasemia	 o	 intoxicación	 medicamentosa)	 que

producen	un	complejo	QRS	ancho.
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Abordaje	inicial
•	 	Al	 igual	 que	 con	 las	 taquicardias	 con	 complejos	 estrechos,	 la	 prioridad	 es	 valorar	 la

estabilidad	del	paciente	y	aplicar	los	protocolos	del	AVCA	en	el	paciente	inestable.
•	 	La	primera	pregunta	que	se	debe	responder	ante	una	TCA	es	si	el	ritmo	es	de	origen

ventricular	o	supraventricular	con	conducción	aberrante	o	preexcitación.
•		También	es	importante	contemplar	la	posibilidad	de	una	causa	metabólica	del	complejo

QRS	ancho,	principalmente	intoxicación	medicamentosa	o	hiperpotasemia.
•	 	 La	 distinción	 entre	 TV	 y	 TSV	 con	 conducción	 aberrante	 es	 difícil	 y	 no	 siempre	 es

posible	 de	 forma	 inmediata.	 No	 obstante,	 se	 han	 diseñado	 varios	 algoritmos	 para
distinguirlas12.

Características	indicativas	de	taquicardia	ventricular
•		Las	características	que	indican	taquicardia	ventricular	son	las	siguientes:
∘		Un	eje	con	desviación	extrema	hacia	la	derecha	(de	–90°	a	180°)	sugiere	TV.
∘		Una	onda	R	inicial	en	aVR	indica	TV.	Una	irregularidad	leve,	o	una	irregularidad	al

principio	del	ritmo,	sugiere	TV.
∘	 	Un	QRS	>	140	ms	en	una	taquicardia	similar	al	BRD,	o	un	QRS	>	160	ms	en	una

taquicardia	similar	al	BRI,	sugiere	TV.

FIGURA	10.6 	Taquicardia	ventricular.	Obsérvese	un	latido	de	fusión	(flecha).

∘	 	 La	 concordancia	 precordial	 (complejos	 QRS	 monomorfos	 en	 las	 derivaciones
precordiales,	que	son	todos	positivos	o	todos	negativos)	sugiere	TV.

∘	 	 Los	 latidos	 de	 fusión	 (combinación	 de	 un	 QRS	 normal	 y	 una	 extrasístole)	 y	 los
latidos	de	captura	(complejos	QRS	normales	intermitentes	en	la	taquicardia)	indican
disociación	A-V	y,	por	tanto,	TV	(fig.	10-6).

•	 	Además,	 se	 han	 diseñado	 varios	 algoritmos	 escalonados	 para	 distinguir	 la	 TV	 de	 la
TSV	en	una	TCA.	Los	criterios	que	se	aplican	con	más	frecuencia	son	los	de	Brugada
y	cols.,	que	se	resumen	en	la	tabla	10-213.	En	cada	paso,	el	ritmo	se	identifica	como
TV	o	se	procede	al	siguiente	criterio.

•		Si	bien	son	precisos,	estos	criterios	a	menudo	son	demasiado	complicados	como	para
ser	 aplicados	 por	 una	 persona	 que	 no	 esté	 familiarizada	 con	 ellos.	 Los	 criterios
originales	de	Brugada	tenían	una	sensibilidad	del	99%	y	una	especificidad	del	96,5%,
pero	 estudios	 posteriores,	 realizados	 en	 «situaciones	 reales»	 en	 las	 que	 los	médicos
aplicaron	 estos	 criterios,	 mostraron	 una	 sensibilidad	 del	 79%	 al	 92%	 y	 una
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especificidad	del	44%	al	56%14.
•		Un	método	práctico	es	considerar	que	cualquier	TCA	es	TV	hasta	que	se	demuestre

lo	contrario.	 Esta	 suposición	 se	 justifica	 por	 el	 hecho	 de	 que	hasta	 el	 80%	de	 las
TCA	con	cardiopatía	corresponden	a	TV.

•		Otro	factor	que	refuerza	aún	más	este	razonamiento	es	que	muchos	de	los	tratamientos
farmacológicos	de	la	TSV	(adenosina	y	BCC)	pueden	causar	degeneración	de	la	TV	en
FV,	mientras	que	 los	 tratamientos	de	 la	TV	(amiodarona	y	procainamida)	a	menudo
son	eficaces	y	no	tienen	efectos	negativos	en	la	TSV	(tabla	10-1).	Por	tanto,	cuando	no
está	claro	el	ritmo,	se	prefiere	recurrir	al	tratamiento	de	la	TV.

TABLA	10-2 Criterios	de	Brugada	para	la	taquicardia	con	complejos	anchos

	¿Aparece	RS	en	cualquier	derivación	precordial?
∘		Si	la	respuesta	es	no,	el	ritmo	es	TV.
	Si	aparece	RS	en	una	derivación	precordial,	mida	el	intervalo	desde	el	comienzo	de	QRS	hasta	el	punto	más
bajo	de	la	onda	S.

∘		Si	es	>	100	ms,	el	ritmo	es	TV.
	¿Existen	datos	de	disociación	A-V	(es	decir,	ondas	P,	latidos	de	fusión,	latidos	de	captura)?
∘		Si	la	respuesta	es	sí,	el	ritmo	es	TV.
	Examine	la	morfología	del	QRS	en	V1,	V2	y	V6	buscando	la	morfología	característica	de	TV:
∘		Patrón	similar	al	BRD	(QRS	positivo	en	V1	y	V2):
-		V1,	V2:	R	o	qR	indican	TV.

∘		Otras	fuentes	también	incluyen	RSR’	con	R	>	R’	como	dato	de	TV.
-		V6:	rS	(es	decir,	onda	R	menor	que	onda	S)	indica	TV.

∘		Patrón	similar	a	BRI	(QRS	negativo	en	V1	y	V2):
-		V1,	V2:	onda	R	inicial	ancha	>	40	ms	indica	TV.

A-V,	auriculoventricular;	BRD,	bloqueo	de	la	rama	derecha;	BRI,	bloqueo	de	la	rama	izquierda;	TV,	taquicardia
ventricular.
Modificado	de	Brugada	P,	Brugada	 J,	Mont	L,	 et	 al.	A	new	approach	 to	 the	differential	diagnosis	of	 a	 regular
tachycardia	with	a	wide	QRS	complex.	Circulation,	1991;83:1649-1659.

•	En	resumen,	cualquier	TCA	se	debe	tratar	como	TV.	Una	vez	que	el	paciente	está
estabilizado,	se	debe	consultar	con	un	experto	para	clarificar	el	ritmo	y	el	tratamiento
futuro.

Arritmias	ventriculares
•	 	Las	arritmias	ventriculares	comprenden	un	espectro	que	comprende	desde	EV	únicas,

dobletes	y	tripletes	(2	o	3	EV	consecutivas),	hasta	TV	y	FV.
•		La	TV	puede	ser	sostenida	(las	definiciones	varían,	pero	en	general	dura	más	de	30	s	o

provoca	colapso	hemodinámico	que	precisa	cardioversión	 inmediata)	o	no	 sostenida
(>	 3	 latidos,	 pero	 <	 30	 s).	 Las	 abreviaturas	 TSV	 y	 TVNS	 se	 refieren	 a	 ritmos
completamente	distintos	a	pesar	de	su	similitud.

•	 	La	TV	se	describe	como	monomorfa	 (todos	 los	 complejos	QRS	muestran	 la	misma
morfología)	o	polimorfa.	El	mecanismo	y	el	tratamiento	de	la	TV	polimorfa	son	más
parecidos	a	los	de	la	FV	que	a	los	de	la	TV	monomorfa.
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•		El	tratamiento	de	la	TV	depende	de	si	existe	o	no	una	cardiopatía	de	fondo.
•	 	 Es	 importante	 buscar	 causas	 reversibles	 de	 TV,	 como	 intoxicación	 por	 cocaína	 y

digital,	hipopotasemia,	hipomagnesemia	e	isquemia	aguda.

ARRITMIAS	VENTRICULARES	CON	CARDIOPATÍA
ESTRUCTURAL

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 TV	 puede	 acompañar	 a	 diversas	 cardiopatías	 de	 fondo,	 como	 miocardiopatía
isquémica;	 miocardiopatía	 no	 isquémica;	 enfermedades	 infiltrativas,	 como
amiloidosis,	 sarcoidosis;	 cardiopatía	 congénita	 reparada	 o	 no	 reparada;	 y	 distrofias
musculares.

•		En	la	mayoría	de	los	estudios	se	han	evaluado	las	miocardiopatías	dilatadas	isquémicas
y,	más	recientemente,	no	isquémicas.	Sin	embargo,	la	estrategia	general	se	aplica	a	las
miocardiopatías	de	otras	causas.

TRATAMIENTO

•		Extrasístoles	ventriculares
∘	 	Las	EV	en	el	contexto	de	una	cardiopatía	estructural	aumentan	el	riesgo	de	muerte

súbita	cardíaca	(MSC).
∘		Sin	embargo,	la	supresión	farmacológica,	aunque	es	eficaz	para	reducir	la	incidencia

de	 EV,	 carece	 de	 beneficios	 respecto	 a	 la	 mortalidad.	 De	 hecho,	 el	 uso	 de
antiarrítmicos	 de	 la	 clase	 I	 aumenta	 la	 mortalidad	 en	 caso	 de	 cardiopatía
isquémica15,16.

∘	 	 En	 vista	 de	 esta	 observación,	 no	 está	 justificado	 el	 tratamiento	 de	 las	 EV
asintomáticas.	 Las	 EV	 sintomáticas	 se	 pueden	 tratar	 con	 β-bloqueadores	 u	 otros
antiarrítmicos,	y	en	algunos	casos	ablación.

•		Taquicardia	ventricular	no	sostenida
∘		La	TVNS	en	el	contexto	de	una	cardiopatía	estructural	también	aumenta	el	riesgo	de

MSC.	 Al	 igual	 que	 las	 EV,	 el	 tratamiento	 farmacológico	 aislado	 no	 reduce	 la
frecuencia	de	MSC.

∘	 	 En	 los	 pacientes	 con	 una	 fracción	 de	 eyección	 (FE)	 al	 menos	 moderadamente
reducida	 (≤	 35%),	 es	 necesario	 colocar	 un	 desfibrilador	 automático	 implantable
(DAI)	como	prevención	primaria,	tal	como	se	explicará	más	adelante,	y	la	presencia
o	ausencia	de	TVNS	es	en	gran	parte	irrelevante.

•		TV	sostenida
∘		La	TV	sostenida	requiere	atención	médica	inmediata.
∘		En	el	paciente	inestable,	la	finalización	del	ritmo	precisa	cardioversión	inmediata.
∘	 	 En	 el	 paciente	 estable	 se	 puede	 plantear	 ponerlo	 fin	 con	 fármacos,	 como	 la

amiodarona	o	la	lidocaína	(tabla	10-1).
∘		A	menos	que	el	ritmo	sea	de	forma	inequívoca	el	resultado	de	una	causa	transitoria	y

reversible,	como	una	alteración	electrolítica,	habitualmente	está	indicado	un	DAI.
∘		Ante	cualquier	TV	sostenida	se	debe	consultar	con	un	especialista.
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•	TV	polimorfa
∘		En	el	contexto	de	una	cardiopatía	isquémica,	la	TV	polimorfa	tiene	peor	pronóstico

que	la	TV	monomorfa.	La	finalidad	del	tratamiento	es	corregir	la	isquemia	de	fondo
siempre	que	sea	posible.

∘	 	 Otras	 formas	 de	 TV	 polimorfas	 descritas	 a	 continuación	 precisan	 tratamientos
distintos.

•		Opciones	de	tratamiento	crónico	de	la	TV
∘		Una	vez	interrumpida	la	TV,	existen	varias	opciones	de	tratamiento	a	largo	plazo.
∘	 	 El	 tratamiento	 de	 primera	 línea	 es	 implantar	 un	 DAI,	 que,	 según	 muchos

estudios,	reduce	la	mortalidad	en	mayor	medida	que	el	tratamiento	farmacológico17-
19.

∘	 	 Aunque	 reduce	 las	 consecuencias	 de	 la	 TV,	 no	 se	 ha	 demostrado	 que	 el
tratamiento	 farmacológico	 disminuya	 la	 mortalidad	 por	 MSC.	 Por	 ello,	 su
contribución	 al	 tratamiento	 se	 limita	 a:	 a)	 pacientes	 con	 contraindicaciones	 a	 la
implantación	de	un	DAI,	y	b)	pacientes	con	un	DAI	a	fin	de	reducir	la	frecuencia	de
las	descargas	del	DAI.	Los	fármacos	de	primera	línea	son	la	amiodarona	y	el	sotalol
(tabla	10-1).

∘		En	los	pacientes	con	TV	persistente	se	puede	llevar	a	cabo	una	ablación	quirúrgica	o
con	catéter.	Estos	procedimientos	son	más	eficaces	en	los	pacientes	con	una	cicatriz
circunscrita	que	en	los	que	tienen	un	problema	miocárdico	difuso.

∘	 	 En	 casos	 extremos	 de	 arritmias	 ventriculares	 rebeldes,	 se	 puede	 contemplar	 la
posibilidad	de	un	trasplante	cardíaco.

TAQUICARDIA	 VENTRICULAR	 ASOCIADA	 A
ISQUEMIA	MIOCÁRDICA	AGUDA
•		La	importancia	de	la	TV	en	el	contexto	de	la	isquemia	o	el	infarto	de	miocardio	agudos

depende	del	momento	en	el	que	aparece	la	TV.
•		Una	TV	poco	después	de	un	infarto	agudo	de	miocardio	(IAM)	constituye	un	signo	de

mal	pronóstico	en	cuanto	a	mortalidad	 intrahospitalaria,	pero	 su	 importancia	 a	 largo
plazo	se	desconoce.	Por	el	contrario,	la	TV	tardía	presagia	futuras	arritmias	malignas.

•		Una	variedad	específica	de	arritmia	isquémica	que	requiere	una	mención	especial	es	el
ritmo	idioventricular	acelerado	(RIVA).	Este	ritmo	ventricular	tiene	un	QRS	ancho
y	 una	 frecuencia	 de	 50-120	 lpm,	 y	 a	 menudo	 se	 asocia	 a	 la	 reperfusión,	 ya	 sea
espontánea	 o	 debida	 al	 tratamiento	 médico.	 Es	 un	 ritmo	 benigno	 que	 no	 necesita
tratamiento	y	que	carece	de	importancia	pronóstica	a	largo	plazo.

TAQUICARDIA	 VENTRICULAR	 IDIOPÁTICA	 NO
ASOCIADA	A	CARDIOPATÍA	ESTRUCTURAL
•	 	Algunas	arritmias	ventriculares	no	se	asocian	a	cardiopatía	estructural	evidente,	pero,

conforme	 se	 conocen	 mejor	 estas	 enfermedades,	 a	 menudo	 se	 descubre	 que	 estos
pacientes	tienen	alguna	alteración	molecular	o	celular	más	sutil.
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•		La	TV	idiopática	puede	ser	monomorfa	y	polimorfa.
•	 	La	TV	monomorfa,	 como	 la	que	 se	encuentra	en	 trastornos	como	 la	TV	monomorfa

repetitiva	 (TVMR),	 la	TV	del	 infundíbulo	 del	 ventrículo	 derecho	 (TVIVD)	y	 la	TV
ventricular	izquierda	idiopática,	tiene	un	pronóstico	bastante	benigno.	Por	el	contrario,
la	 TV	 polimorfa,	 como	 la	 TV	 catecolaminérgica	 familiar,	 tiene	 una	 evolución	 más
maligna.	Los	detalles	de	estas	enfermedades	 rebasan	el	contenido	de	este	capítulo,	y
cualquier	TV	obliga	a	consultar	a	un	electrofisiólogo	cardíaco.

TORSADE	DE	POINTES

PRINCIPIOS	GENERALES

•		Torsade	de	pointes	(puntas	retorcidas)	(TdP)	es	una	variedad	de	TV	polimorfa	que	se
acompaña	de	un	intervalo	QT	prolongado	en	situación	basal.

•		Existen	variedades	congénitas	de	TdP	en	algunos	síndromes	genéticos	con	QT	largo	(se
explican	a	continuación).

•	La	mayoría	de	 los	casos	 son	secundarios	a	prolongación	adquirida	de	QT	 debido	 a
fármacos,	alteraciones	electrolíticas	(hipopotasemia,	hipomagnesemia	e	hipocalcemia),
hipotiroidismo,	episodios	cerebrovasculares,	isquemia	o	IC	grave20.

•		Además,	la	bradicardia	(que	produce	un	intervalo	QT	relativamente	largo)	empeora	la
TdP,	si	bien	esto	suele	ocurrir	en	el	contexto	de	otro	factor	precipitante.

•	 	 Muchos	 fármacos	 (resumidos	 en	 la	 tabla	 10-3;	 se	 pueden	 consultar	 en
www.qtdrugs.org)	 se	 han	 relacionado	 con	 un	 intervalo	 QT	 prolongado,	 aunque	 no
invariablemente	con	TdP.

DIAGNÓSTICO

•		El	ECG	en	la	TdP	se	caracteriza	por	TCA	y	un	eje	que	cambia	continuamente,	lo	que
produce	un	aspecto	ondulado	(fig.	10-7).

•	 	 La	 evaluación	 de	 laboratorio	 adicional	 permite	 valorar	 las	 concentraciones	 de
electrólitos,	la	función	tiroidea	y	la	presencia	de	isquemia	miocárdica.

TRATAMIENTO

•		En	el	paciente	inestable	con	TdP,	el	tratamiento	de	elección	es	la	CVCC	inmediata.
•		La	administración	de	magnesio	i.v.	a	menudo	ayuda	a	interrumpir	la	TdP	estable.
•		En	estos	pacientes	es	fundamental	evitar	los	fármacos	que	prolongan	el	QT.

Fibrilación	ventricular
•		La	FV	es	un	ritmo	sin	pulso	y	rápidamente	mortal	si	no	se	aplica	una	desfibrilación

inmediata	y	tratamiento	según	el	AVCA.

SÍNDROME	 DE	 WOLFF-PARKINSON-WHITE	 Y
PREEXCITACIÓN

297

http://www.qtdrugs.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 Se	 ha	 descrito	 una	 gran	 variedad	 de	 conexiones	 anormales	 que	 evitan	 el	 patrón	 de
excitación	normal	aurículas	→	nódulo	A-V	→	haz	de	His	→	fibras	de	Purkinje.

TABLA	10-3 Algunos	fármacos	que	prolongan	el	intervalo	QT

Antiarrítmicos
Quinidina
Procainamida
Disopiramida
Amiodarona
Sotalol
Dofetilida/ibutilida
Psicótropos
Tioridazina
Fenotiazinas
Antidepresivos	tricíclicos
Haloperidol
Risperidona
Metadona
Antihistamínicos
Terfenadina
Astemizol

Antimicrobianos
Eritromicina
Claritromicina
Telitromicina
Azitromicina
Otros	fármacos
Cisaprida
Domperidona
Droperidol
Ranolazina
Inhibidores	de	la	proteasa	del	VIH
Insecticidas	organofosforados
Cocaína
Trióxido	de	arsénico
Cloruro	de	cesio
Algunas	hierbas	originarias	de	China

FIGURA	10.7 	Torsade	de	pointes.

•		Las	vías	más	frecuentes	e	importantes	desde	el	punto	de	vista	clínico	son	los	haces	de
Kent,	que	conectan	directamente	el	 tejido	auricular	con	el	ventricular	y	son	la	causa
del	síndrome	de	Wolff-Parkinson-White.

•		Aunque	existen	otras	conexiones,	su	contribución	a	las	arritmias	es	más	compleja	y	los
haces	de	Kent	sirven	para	ilustrar	este	tipo	de	arritmias1.

•		La	importancia	clínica	de	estas	vías	es	doble.	En	primer	lugar,	proporcionan	el	sustrato
para	las	taquicardias	por	reentrada	A-V	(v.	anteriormente).	En	segundo	lugar,	al	evitar
de	 la	 conducción	 lenta	 del	 nódulo	 A-V,	 permiten	 la	 conducción	 de	 una	 arritmia
auricular,	como	la	FA,	a	una	frecuencia	peligrosamente	rápida	hasta	los	ventrículos.
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•		En	general,	la	preexcitación	no	se	acompaña	de	ninguna	cardiopatía	de	fondo.	Si	no	hay
síntomas	ni	antecedentes	familiares	de	MSC,	las	arritmias	malignas	son	excepcionales.

DIAGNÓSTICO

•		Patrón	ECG	del	síndrome	de	Wolff-Parkinson-White:
∘		Intervalo	PR	corto,	<	120	ms.
∘	 	 Intervalo	 QRS	 ancho,	 >	 110-120	 ms,	 a	 menudo	 con	 una	 rama	 ascendente

empastada	(onda	δ)	en	algunas	derivaciones.
∘		Desviación	del	segmento	ST-T	opuesta	al	vector	de	QRS.

•		El	síndrome	de	Wolff-Parkinson-White	presenta	las	características	anteriores	en	el	ECG
basal,	además	de	TSV	(p.	ej.,	TRAV)	y	síntomas.

TRATAMIENTO

•	 	El	 paciente	 con	 taquicardia	 por	 reentrada	 o	FA	 con	 una	 respuesta	 ventricular	 rápida
necesita	habitualmente	tratamiento	inmediato.

•		El	tratamiento	de	elección	en	el	paciente	inestable	es	la	CVCC	inmediata.
•	 	 En	 el	 caso	 de	 FA	 preexcitada	 se	 deben	 evitar	 los	 bloqueadores	 del	 nódulo	 A-V

(adenosina,	BBC	y	β-bloqueadores),	porque	pueden	acelerar	la	taquicardia	a	través	de
la	vía	accesoria	(v.	tabla	10-1).

•		El	uso	de	procainamida	o	amiodarona	i.v.	es	seguro	(tabla	10-1).
•	 	 Los	 pacientes	 asintomáticos	 con	 riesgo	 bajo	 de	 MSC	 no	 siempre	 necesitan

tratamiento.
•	 	 Las	 opciones	 de	 tratamiento	 médico	 comprenden	 amiodarona,	 sotalol,	 flecainida	 o

propafenona	(tabla	10-1).
•		La	eficacia	de	la	ablación	con	radiofrecuencia	para	eliminar	la	vía	accesoria	es	del	85	%

al	95	%.

Prevención	primaria	de	la	muerte	súbita	cardíaca
•	 	 Como	 consecuencia	 de	 la	 aplicación	 creciente	 de	 DAI	 para	 poner	 fin	 a	 arritmias

ventriculares	 potencialmente	 mortales,	 se	 ha	 prestado	 mucha	 atención	 a	 la
identificación	 de	 los	 pacientes	 con	 mayor	 riesgo	 de	 sufrir	 muerte	 súbita	 cardíaca
(MSC)21.

•	 	 La	 implantación	 de	 un	 DAI	 en	 un	 paciente	 con	 riesgo	 elevado	 de	 sufrir	 MSC	 se
denomina	prevención	primaria,	a	diferencia	de	la	prevención	secundaria	en	pacientes
que	ya	han	sufrido	MSC	o	TV/FV	sostenida.

•	Actualmente,	la	capacidad	de	identificar	a	los	pacientes	con	mayor	riesgo	de	sufrir	MSC
sigue	siendo	escasa,	puesto	que	solo	el	30	%	de	los	pacientes	a	los	que	se	considera	de
alto	 riesgo	 (es	 decir,	 los	 que	 reciben	 un	 DAI)	 sufren	 una	 parada	 fallida	 y,	 por	 el
contrario,	el	50%	de	las	MSC	tienen	lugar	en	pacientes	a	 los	que	no	se	considera	de
alto	riesgo22.

•		En	este	momento	no	se	recomienda	la	detección	sistemática	en	la	población	de	factores
de	riesgo	de	MSC	fuera	de	los	estudios	habituales	para	valorar	la	salud	cardiovascular.

•	 	 En	 la	 tabla	 10-4	 se	 enumeran	 los	 criterios	 para	 implantar	 un	DAI.	 En	 resumen,	 los
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pacientes	que	necesitan	un	DAI	para	prevención	primaria	son	aquellos	con:
∘		Miocardiopatía	isquémica	o	no	isquémica	y	FE	≤	35%	con	síntomas	de	las	clases	II	o

III	de	la	NYHA.
∘		Miocardiopatía	isquémica	y	FE	≤	40	%	con	TVNS	y	TV	inducible	en	el	estudio	EF.

BRADIARRITMIAS

•	 	 La	 bradicardia	 se	 define	 como	 la	 frecuencia	 cardíaca	 menor	 de	 60	 lpm	 (o,	 según
algunos	autores,	50	lpm).

•	 	 Las	 variaciones	 de	 la	 frecuencia	 cardíaca	 normal	 entre	 las	 personas	 sanas	 son
considerables.	 Una	 de	 las	 más	 notables	 es	 la	 de	 los	 deportistas	 entrenados,	 cuya
frecuencia	 cardíaca	 suele	 ser	 hasta	 de	 40	 lpm	 durante	 el	 reposo,	 y	 algunas	 veces
incluso	comprende	pausas	sinusales	y	bloqueos	del	nódulo	A-V.	De	manera	similar,	la
frecuencia	cardíaca	suele	disminuir	en	24	lpm	durante	el	sueño23.

•	 	 Por	 tanto,	 es	 difícil	 definir	 una	 frecuencia	 cardíaca	 que	 por	 sí	 sola	 requiera
tratamiento.	Se	deben	tener	en	consideración	los	síntomas	y	los	mecanismos	de	fondo
de	la	bradicardia.

•		Las	bradiarritmias	pueden	provocar	síncope,	aturdimiento,	debilidad,	astenia,	mareo	y
síntomas	de	IC.

•		En	general,	las	bradiarritmias	patológicas	son	secundarias	a	un	fallo	en	la	generación	de
impulsos	 en	 el	 nódulo	 A-V	 o	 en	 la	 propagación	 de	 los	 impulsos	 (bloqueo	 de	 la
conducción).

Disfunción	del	nodo	sinusal
PRINCIPIOS	GENERALES

•		Síndrome	del	seno	enfermo	es	un	término	general	que	comprende	varias	disfunciones
del	nodo	sinusal.

•	 	 Una	 variedad	 específica	 del	 síndrome	 del	 seno	 enfermo	 es	 la	 que	 se	 conoce	 como
síndrome	 de	 taquicardia-bradicardia	 (o	 «taqui-bradi»).	 Este	 síndrome	 se
manifiesta	 casi	 por	 cualquier	 combinación	 de	 taquiarritmia	 y	 bradiarritmia,	 pero	 a
menudo	comprende	una	pausa	sinusal	prolongada	que	acompaña	a	la	interrupción	de
una	taquiarritmia.

•	 	 El	 síndrome	 del	 seno	 enfermo	 puede	 ser	 secundario	 a	 fibrosis	 intrínseca	 del	 nodo
sinusal	 o	 a	 otras	 causas	 extrínsecas,	 como	 fármacos,	 hipotiroidismo,	 hipotermia,
hipertensión	intracraneal,	alteraciones	electrolíticas,	aumento	del	tono	vagal,	isquemia
y	traumatismo	quirúrgico.

DIAGNÓSTICO

•		El	aspecto	electrocardiográfico	del	síndrome	del	seno	enfermo	es	variable	y	comprende
bradicardia	 sinusal	 anormal,	 pausas	 sinusales,	 taquiarritmias	 auriculares	 y	 una
respuesta	anormal	de	la	frecuencia	cardíaca	al	ejercicio.

•	 	 Entre	 las	 pruebas	 de	 laboratorio,	 deben	 examinarse	 la	 función	 tiroidea	 y	 la
concentración	de	electrólitos.
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TRATAMIENTO

•		Antes	de	contemplar	la	posibilidad	de	colocar	un	marcapasos	es	necesario	examinar	las
causas	reversibles	y	los	fármacos	con	efectos	perjudiciales.	No	obstante,	si	se	necesita
un	fármaco	que	pudiera	ser	la	causa	(como	un	β-bloqueador	en	un	paciente	con	AC),
es	posible	implantar	un	marcapasos	para	continuar	con	el	tratamiento	farmacológico.

TABLA
10-4 Algunas	indicaciones	para	implantar	un	desfibrilador	automático	implantable

Clase	I
Parada	cardíaca	por	FV	o	TV	sin	causa	reversible
TV	sostenida	espontánea	con	cardiopatía	estructural
FEVI	≤	35%	por	IM	previo,	al	menos	40	días	tras	el	IM	y	en	clase	funcional	II	o	III	de	la	NYHA
Miocardiopatía	dilatada	(MCD)	no	isquémica	con	FEVI	≤	35%	y	en	clase	funcional	II	o	III	de	la	NYHA
Síncope	de	origen	indefinido	con	TV	acompañada	de	consecuencias	hemodinámicas	durante	el	estudio	EF,	que

no	responde	al	tratamiento	farmacológico
TV	no	sostenida	con	AC,	IM	previo,	disfunción	del	VI	y	TV/FV	provocadas	durante	el	estudio	EF
Clase	IIa
La	 implantación	 de	 un	 DAI	 es	 razonable	 en	 pacientes	 con	 síncope	 de	 causa	 no	 explicada,	 disfunción	 VI

significativa	y	MCD	no	isquémica
Enfermedades	 familiares	y	congénitas	con	 riesgo	elevado	de	arritmias	ventriculares	potencialmente	mortales,

como	 miocardiopatía	 hipertrófica,	 síndrome	 de	 QT	 largo,	 síndrome	 de	 Brugada	 y	 displasia	 ventricular
derecha	arritmógena

Clase	IIb
Cardiopatía	no	isquémica	con	FEVI	≤	35%	y	en	clase	funcional	I	de	la	NYHA
Clase	III
Síncope	 de	 origen	 no	 determinado	 sin	 taquiarritmias	 inducibles	 y	 sin	 cardiopatía	 estructural	 FV	 o	 TV

secundaria	a	arritmias	que	se	pueden	corregir	mediante	ablación	quirúrgica	o	con	catéter
TV	por	causas	reversibles,	como	IAM,	trastorno	electrolítico,	fármacos	o	traumatismos
Enfermedad	psiquiátrica	grave	que	impide	un	seguimiento	fiable
Enfermedad	terminal	con	una	esperanza	de	vida	<	6	meses
Clase	IV
IC	resistente	a	los	fármacos	en	pacientes	que	no	son	candidatos	a	trasplante	cardíaco

AC,	arteriopatía	coronaria;	EF,	electrofisiología;	FEVI,	fracción	de	eyección	del	ventrículo	izquierdo;
FV,	fibrilación	ventricular;	IC,	insuficiencia	cardíaca	congestiva;	IDAC,	injerto	de	derivación	arterial
coronaria;	 IM,	 infarto	 de	 miocardio,	 NYHA,	 New	 York	 Heart	 Association;	 TV,	 taquicardia	 ventricular;	 VI,
ventricular	izquierdo.
Clase	I:	pruebas	o	acuerdo	general	de	que	el	tratamiento	es	útil	y	eficaz.
Clase	IIa:	pruebas	contradictorias	o	divergencia	de	opinión,	donde	la	mayor	parte	de	las	pruebas	apunta	a	favor.
Clase	IIb:	pruebas	contradictorias	o	divergencia	de	opinión,	donde	los	beneficios	son	menos	evidentes.
Clase	III:	pruebas	o	acuerdo	general	de	que	el	tratamiento	no	es	eficaz	o	que	incluso	es	nocivo.
Datos	tomados	de	de	Epstein	AE,	DiMarco	JP,	Ellenbogen	KA,	et	al.	ACC/AHA/HRS	2008	guidelines	for	device-
based	therapy	of	cardiac	rhythm	abnormalities.	Circulation	2008;117:e350-e408.

•	 	 En	 la	 tabla	 10-5	 se	 enumeran	 las	 indicaciones	 para	 implantar	 un	 marcapasos.	 En
general	comprenden	bradicardias	que:
∘		Probablemente	persistan/recurran	y	provoquen	síntomas.
∘		Probablemente	degeneren	en	bradicardia	profunda	o	asistolia.

Alteraciones	de	la	conducción
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PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 conducción	 cardíaca	 normal	 empieza	 en	 el	 nodo	 sinusal	 y	 se	 propaga	 por	 las
aurículas	 hasta	 el	 nódulo	A-V,	 donde	 sufre	 una	breve	pausa	 antes	 de	 continuar	 a	 lo
largo	del	sistema	His-Purkinje	para	activar	al	miocardio	ventricular.

TABLA	10-5 Algunas	indicaciones	para	implantar	un	marcapasos	permanente

Clase	I
Bradicardia	o	BAV	con	síntomas
BAV	de	tercer	grado	con:
Asistolia	demostrada	>	3	s	o	frecuencia	de	escape	<	40	lpm
Enfermedad	neuromuscular	con	BAV
Bloqueo	bifascicular	o	trifascicular	crónico	y:
BAV	de	tercer	grado	intermitente
BAV	de	segundo	grado	de	tipo	II
BAV	de	tercer	grado	congénito
Clase	II
BAV	de	tercer	grado	asintomático	con	una	frecuencia	de	escape	>	40	lpm
BAV	de	segundo	grado	de	tipo	II	asintomático
Hallazgo	accidental	en	el	estudio	EF	de	bloqueo	infrahisiano
Clase	III
Bradicardia	sinusal	o	pausas	sinusales	sin	síntomas
BAV	de	primer	grado	asintomático
BAV	de	segundo	grado	de	tipo	I	asintomático
BAV	del	que	se	espera	que	se	resuelva
BAV,	bloqueo	auriculoventricular;	EF,	electrofisiológico;	lpm,	latidos	por	minuto.
Clase	I:	pruebas	o	acuerdo	general	de	que	el	tratamiento	es	útil	y	eficaz.
Clase	II:	pruebas	contradictorias	o	divergencia	de	opinión.
Clase	III:	pruebas	o	acuerdo	general	de	que	el	tratamiento	no	es	eficaz	o	que	incluso	es	nocivo.

BAV,	bloqueo	auriculoventricular.
Datos	tomados	de	Epstein	AE,	DiMarco	JP,	Ellenbogen	KA,	et	al.	ACC/AHA/HRS	2008	guidelines	for	device-
based	therapy	of	cardiac	rhythm	abnormalities.	Circulation	2008;117:e350-e408.

•	 	Los	defectos	de	 la	 conducción	 eléctrica	 se	denominan	«bloqueo	 auriculoventricular»
(BAV)	 y	 se	 clasifican	 según	 el	 comportamiento	 de	 la	 conducción,	 que	 suele
corresponder	al	lugar/mecanismo	del	bloqueo.

•		Las	causas	del	bloqueo	de	la	conducción	A-V	son	similares	a	las	de	la	disfunción	del
nodo	 sinusal	 y	 comprenden	 fibrosis	 del	 sistema	 de	 la	 conducción	 con	 la	 edad,
fármacos,	enfermedades	tiroideas,	enfermedades	infiltrativas,	aumento	del	tono	vagal,
isquemia	y	traumatismo	quirúrgico.

DIAGNÓSTICO

•		Al	igual	que	en	el	caso	de	las	taquiarritmias,	es	importante	relacionar	los	síntomas	con
la	bradicardia,	y	algunas	veces	es	necesario	 realizar	monitorización	ambulatoria.	Sin
embargo,	la	bradiarritmia	a	menudo	es	persistente	y	se	identifica	fácilmente	en	el	ECG
de	12	derivaciones	incluso	cuando	el	paciente	se	encuentra	asintomático	o	manifiesta
síntomas	leves.

•	 	 Entre	 las	 pruebas	 de	 laboratorio	 deben	 examinarse	 la	 función	 tiroidea	 y	 la
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concentración	de	electrólitos.
•		Las	manifestaciones	ECG	de	los	bloqueos	A-V	se	enumeran	en	la	tabla	10-6.
•		Además,	hay	dos	casos	especiales	de	BAV:
∘	 	BAV	2:1:	la	ausencia	de	ondas	P	conducidas	en	forma	secuencial	impide	clasificar

un	 bloqueo	 A-V	 2:1	 como	 de	 tipo	 1	 o	 de	 tipo	 2.	 Es	 necesario	 inferir	 el	 nivel
anatómico	(dentro	del	nodo	A-V	o	por	debajo	del	nodo	A-V)	del	bloqueo	(p.	ej.,	si
la	 atropina	 o	 el	 ejercicio	 aceleran	 la	 conducción	 en	 el	 nodo	 A-V	 y	 mejoran	 el
bloqueo,	probablemente	sea	un	bloqueo	intranodular).

∘	 	Bloqueo	de	alto	grado:	consiste	en	el	BAV	con	múltiples	ondas	P	secuenciales	no
conducidas.	Cuando	el	bloqueo	no	se	acompaña	de	actividad	vagal	intensa,	el	nivel
anatómico	del	bloqueo	suele	ser	infranodular.

TRATAMIENTO

•		Antes	de	considerar	la	posibilidad	de	implantar	un	marcapasos,	es	necesario	solucionar
las	causas	reversibles	y	suspender	los	fármacos	perjudiciales.	No	obstante,	cuando	un
fármaco	causal	(como	un	β-bloqueador	en	un	paciente	con	AC)	es	necesario,	se	puede
implantar	el	marcapasos	para	no	tener	que	suspender	el	fármaco.

•		En	la	tabla	10-5	se	enumeran	las	indicaciones	para	implantar	un	marcapasos24.

ARRITMIAS	CONGÉNITAS

el	tratamiento	de	las	arritmias	congénitas	es	un	campo	complejo	que	cambia	rápidamente.
Cuando	 se	 sospecha	 que	 un	 paciente	 padece	 un	 síndrome	 congénito	 con	 arritmia,	 este
debe	ser	valorado	por	un	especialista	experimentado.

Síndrome	de	Brugada
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•	 	 El	 síndrome	 de	 Brugada	 es	 secundario	 a	mutaciones	 en	 el	 gen	 que	 codifica	 los
canales	de	sodio,	si	bien	la	genética	de	esta	enfermedad	es	compleja	y	se	conoce	de
forma	incompleta25.

•	 	 Los	 criterios	 diagnósticos	 están	 cambiando,	 pero	 comprenden	 un	 aspecto	 ECG
característico	con	elevación	de	ST	en	V1	a	V3,	asociación	con	TV	o	FV	espontánea	y
un	patrón	familiar.

•	 	 Su	 incidencia	 es	 mayor	 en	 hombres	 que	 en	 mujeres,	 especialmente	 en	 hombres
asiáticos.

•		Aunque	en	algunos	de	estos	pacientes	se	puede	administrar	tratamiento	farmacológico
(casi	 siempre	 amiodarona	 o	 quinidina,	 tabla	 10-1),	 en	 general	 se	 debe	 implantar	 un
DAI	para	prevenir	la	MSC.

Síndrome	del	QT	largo
•	 	 Se	 han	 identificado	 mutaciones	 en	 al	 menos	 13	 genes	 que	 prolongan	 de	 forma

congénita	 el	 QT.	 Algunas	 de	 estas	 mutaciones	 muestran	 diferencias	 sutiles	 en	 sus
características	clínicas	y	datos	ECG.

•		Las	manifestaciones	clínicas	son	palpitaciones,	síncope,	MSC	y	TVPE.
•		El	tratamiento	es	complejo	y	depende,	en	parte,	del	genotipo	del	paciente.	Estos	casos

deben	remitirse	a	un	electrofisiólogo	cardíaco26.

Síndrome	del	QT	corto
•	 	 El	 síndrome	 del	QT	 corto	 es	 un	 síndrome	 genético	 descrito	 recientemente.	Hasta	 la

fecha	 se	 conocen	 mutaciones	 al	 menos	 en	 seis	 genes	 diferentes	 de	 los	 canales	 del
potasio	y	del	calcio	que	causan	el	síndrome	del	QT	corto27.

•	 	 Las	 características	 clínicas	 comprenden	 intervalo	 QT	 corto	 (usualmente	 <	 330	 ms
cuando	 se	 corrige	 por	 la	 frecuencia	 cardíaca),	 tendencia	 a	 padecer	 FA	 y	 riesgo	 de
MSC.

•		Los	pacientes	con	síndrome	del	QT	corto	tienen	riesgo	elevado	de	muerte	súbita,	y	se
recomienda	la	implantación	de	un	DAI	como	tratamiento	de	primera	línea.	Aún	no	se
ha	definido	el	mejor	tratamiento	médico	de	esta	enfermedad.

Displasia/miocardiopatía	arritmógena	del	ventrículo	derecho
•		La	displasia	arritmógena	del	ventrículo	derecho	(DAVD)	se	caracteriza	por	la	presencia

de	 infiltración	 fibroadiposa	 del	 ventrículo	 derecho	 (VD),	 aunque	 en	 ocasiones	 está
afectado	el	VI,	con	la	consiguiente	pérdida	del	grosor	de	la	pared	ventricular28.

•	 	 Un	 subgrupo	 de	 pacientes	 muestra	 un	 patrón	 familiar	 con	 mutaciones	 en	 genes
implicados	en	la	adhesión	celular;	sin	embargo,	mutaciones	de	otros	genes	y	en	loci	en
los	que	aún	no	se	han	identificado	los	genes	también	se	han	asociado	a	DAVD.

•	 La	 enfermedad	 de	 Naxos	 es	 una	 variedad	 autosómica	 recesiva	 de	 DAVD	 que	 se
acompaña	de	queratosis	palmoplantar	y	pelo	lanudo.

•		Las	manifestaciones	clínicas	de	la	DAVD	comprenden	arritmias	(en	general,	TVIVD),
síncope,	palpitaciones	y	MSC.	Pese	a	la	afectación	del	VD,	es	poco	frecuente	que	haya
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datos	de	insuficiencia	VD.
•		Aunque	el	sotalol	y	la	amiodarona	pueden	suprimir	las	arritmias	ventriculares,	solo	la

implantación	de	un	DAI	puede	reducir	el	riesgo	de	MSC.

Taquicardia	ventricular	polimorfa	familiar
•	 	A	 diferencia	 de	 la	TVPE,	 la	TV	polimorfa	 familiar	 (también	 llamada	TV	polimorfa

catecolaminérgica)	 se	 produce	 sin	 prolongación	 de	 QT.	 A	 diferencia	 de	 las	 demás
variedades	de	TV	idiopática,	esta	enfermedad	aumenta	considerablemente	el	riesgo	de
MSC.

•	 	 Este	 síndrome	 aparece	 sin	 que	 haya	 una	 cardiopatía	 evidente	 y	 se	 manifiesta
habitualmente	 por	 síncope	y	MSC;	 la	TV	polimorfa	 y	 la	FV	predominan	durante	 el
estrés	y	el	ejercicio	físico.

•		Se	ha	implicado	a	dos	genes	en	esta	enfermedad:	el	gen	del	receptor	de	rianodina	(se
transmite	de	forma	autosómica	dominante)	y	el	gen	de	calsecuestrina	2	(se	transmite
de	forma	autosómica	recesiva).	Ambas	proteínas	participan	en	el	manejo	del	calcio	por
el	retículo	sarcoplásmico29.

•		El	tratamiento	consiste	en	β-bloqueadores,	ya	que	las	arritmias	se	deben	a	la	acción	de
catecolaminas.	Incluso	con	tratamiento	médico,	la	incidencia	de	MSC	es	elevada,	por
lo	que	se	debe	implantar	un	DAI	cuando	haya	datos	de	alto	riesgo	(como	síncope).

SÍNCOPE

PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	síncope	y	el	presíncope	pueden	deberse	a	varios	mecanismos	cardíacos,	neurológicos
y	metabólicos.	 En	 este	 apartado	 se	 describirán	 solo	 los	 cardíacos	 y,	 sobre	 todo,	 las
causas	arrítmicas	del	síncope.

•		En	los	estudios	se	calcula	que	cerca	del	15	%	de	los	casos	de	síncope	son	secundarios	a
arritmias.	Además,	 es	 importante	 tener	presente	que	entre	 el	30	%	y	el	50	%	de	 los
casos	 de	 síncope	 carecen	 de	 una	 causa	 identificable.	 Por	 consiguiente,	 la	 estrategia
diagnóstica	se	debe	centrar	en	identificar	los	factores	predictivos	de	riesgo	elevado
de	padecer	episodios	en	el	futuro,	en	lugar	de	establecer	un	diagnóstico	definitivo
del	episodio	en	cuestión.

•	 	 Las	 causas	 cardiovasculares	 de	 síncope	 son	 trastornos	 neurocardiógenos	 (también
conocidos	 como	 síndrome	 vasovagal),	 valvulopatías,	 miocardiopatía	 hipertrófica,
bradiarritmias	y	taquiarritmias.

•	 	 Se	 cree	 que	 el	 síncope	 neurocardiógeno	 es	 resultado	 de	 una	 respuesta
bradicárdica/hipotensa	 paradójica	 a	 la	 secreción	 súbita	 de	 catecolaminas,	 con	 el
consiguiente	síncope.

•	 	 Aunque	 no	 hay	 ningún	 dato	 de	 la	 anamnesis	 o	 la	 exploración	 física	 que	 sea
particularmente	sensible	o	específico,	el	síncope	secundario	a	una	arritmia	cardíaca
tiende	 a	 ser	 repentino	 y	 con	 síntomas	 prodrómicos	 mínimos,	 mientras	 que	 el
síncope	neurocardiógeno	a	menudo	está	precedido	por	una	sensación	de	sofoco	y
aturdimiento.
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DIAGNÓSTICO

•	 	La	 evaluación	 cardíaca	 del	 síncope	debe	 comprender	 una	 ecocardiografía	 y	 un	ECG
basal.	Según	la	frecuencia	de	los	episodios,	se	contempla	la	posibilidad	de	realizar	un
estudio	 de	 Holter	 o	 implantar	 un	 monitor	 de	 episodios	 para	 identificar	 la	 arritmia
causal.

•	 	La	utilidad	de	 la	 prueba	 con	mesa	basculante	 es	 objeto	de	 controversia.	Esta	 prueba
diagnóstica	se	 realiza	para	provocar	 la	bradicardia	y	 la	hipotensión	en	 respuesta	a	 la
posición	 erguida	 persistente	 después	 de	 estar	 acostado	 en	 decúbito	 supino	 (en	 una
mesa	 basculante	 con	 soporte	 para	 los	 pies)	 y	 de	 esta	 forma	 diagnosticar	 un	 síncope
neurocardiógeno.	Se	ha	descrito	que	su	sensibilidad	es	hasta	del	70	%,	pero	entre	el	45
%	y	el	65	%	de	las	personas	sanas	también	muestran	una	respuesta	positiva	a	la	prueba
con	mesa	 basculante,	 lo	 que	 reduce	 considerablemente	 su	 especificidad30.	Además,
conlleva	un	riesgo	reducido,	pero	bien	definido,	de	paro	cardíaco	y	muerte.

•	El	diagnóstico	de	síncope	neurocardiógeno	habitualmente	se	establece	por	la	anamnesis
y	excluyendo	otras	causas,	sin	necesidad	de	recurrir	a	la	prueba	con	mesa	basculante.

TRATAMIENTO

•	 	 El	 tratamiento	 de	 las	 taquiarritmias	 y	 bradiarritmias	 sintomáticas	 se	 describe	 en	 los
apartados	correspondientes	de	este	mismo	capítulo.

•		El	tratamiento	del	síncope	neurocardiógeno	en	ocasiones	es	difícil.	Aunque	resulta
tentador	implantar	un	marcapasos,	la	respuesta	hipotensora	suele	ser	secundaria
a	un	efecto	vasodilatador	y	no	a	la	bradicardia.	Por	consiguiente,	el	síncope	persiste
a	pesar	de	la	corrección	de	la	bradicardia.	Solo	algunos	pacientes	en	los	que	la	causa
única	del	síncope	es	la	bradicardia	pueden	mejorar	con	un	marcapasos.

•	 	 La	 modificación	 conductual	 es	 muy	 importante	 para	 controlar	 el	 síncope
neurocardiógeno:	se	instruye	a	los	pacientes	para	que	eviten	los	elementos	ambientales
desencadenantes	 y	 la	 hipovolemia.	 Asimismo,	 se	 deben	 revisar	 los	 fármacos,
eliminando	los	vasodilatadores.

•	 	 En	 algunos	 pacientes,	 un	mayor	 consumo	 de	 sal	 y	 líquidos	 reduce	 el	 síncope	 tanto
ortostático	como	neurocardiógeno.

•	 	 En	 general,	 se	 ha	 observado	 que	 el	 tratamiento	 farmacológico	 es	 ineficaz	 para
tratar	el	síndrome	neurocardiógeno31.

•		Se	han	utilizado	β-bloqueadores	(algunos	con	actividad	simpaticomimética	intrínseca,
como	el	acebutolol),	aunque	los	resultados	de	los	estudios	clínicos	son	contradictorios.

•	 	La	midodrina,	un	 fármaco	a-simpaticomimético,	 inhibe	 la	vasodilatación,	pero	existe
riesgo	de	hipertensión.

•		Algunos	estudios	defienden	la	utilidad	de	los	inhibidores	selectivos	de	la	recaptación	de
serotonina	 (ISRS),	 como	 la	 paroxetina,	 y	 de	 los	 inhibidores	 de	 la	 recaptación	 de
serotonina	y	noradrenalina	(IRSN),	como	la	venlafaxina.

DISPOSITIVOS	IMPLANTABLES	PARA	REGULAR	EL
RITMO
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el	uso	cada	vez	más	frecuente	de	marcapasos	y	desfibriladores	automáticos	implantables
hace	que	sea	importante	que	el	internista	esté	familiarizado	con	ellos32.

	 MARCAPASOS
•		El	sistema	del	marcapasos	consta	de	uno	o	más	electrodos	y	un	generador	que	contiene

una	batería	y	un	procesador.
•		Se	dispone	de	sistemas	endocárdicos	y	epicárdicos.	El	sistema	endocárdico	de	uso	más

frecuente	se	introduce	por	vía	percutánea	con	los	cables	de	los	electrodos	en	una	vena
subclavia	 y	 el	 generador	 en	 un	bolsillo	 subcutáneo	 cerca	 de	 la	 clavícula.	El	 sistema
epicárdico	 se	 introduce	 mediante	 cirugía,	 colocando	 los	 electrodos	 en	 la	 superficie
epicárdica	y	el	generador	en	la	porción	superior	del	abdomen	o	cerca	de	la	clavícula.

•		El	principio	general	de	todos	los	marcapasos	es	enviar	estímulos	que	provocan	latidos
cardíacos	con	un	patrón	muy	similar	a	la	actividad	cardíaca	normal.

•	 	 La	 descripción	 detallada	 de	 los	 algoritmos	 utilizados	 en	 los	 marcapasos	 modernos
rebasa	 el	 ámbito	 de	 cobertura	 de	 esta	 obra.	No	 obstante,	 a	 continuación	 se	 detallan
algunos	principios	generales	del	 funcionamiento	de	 los	marcapasos	 (específicamente
los	que	se	programan	en	modo	dual/dual/dual	[DDD],	los	más	utilizados	en	pacientes
que	no	padecen	FA):
∘		Cuando	la	actividad	auricular	se	encuentra	intacta,	el	marcapasos	detecta	la	actividad

auricular	y	envía	un	estímulo	ventricular	(cuando	es	necesario)	como	respuesta	a	la
onda	P	auricular.

∘	 	 Si	 no	 hay	 actividad	 auricular,	 pero	 existe	 un	 sistema	 intrínseco	 de	 conducción
íntegro,	el	marcapasos	estimula	a	la	aurícula	para	que	produzca	una	onda	P,	que	se
conduce	hacia	el	ventrículo	y	genera	un	complejo	QRS.	Si	no	hay	QRS	durante	un
intervalo	programado,	el	marcapasos	envía	un	estímulo	ventricular.

∘		Si	no	hay	actividad	auricular	y	el	sistema	de	conducción	está	dañado,	el	marcapasos
envía	 estímulos	 tanto	 a	 la	 aurícula	 como	al	 ventrículo,	 con	un	 intervalo	 de	 atraso
que	simula	la	sincronización	característica	de	la	onda	P	y	del	intervalo	QRS.

•		Los	marcapasos	se	pueden	clasificar	según	el	número	de	electrodos:
∘		Bicavitario:	es	la	configuración	más	frecuente.	Se	colocan	electrodos	en	la	aurícula

y	el	ventrículo	derechos.	De	esta	manera	se	obtiene	mayor	flexibilidad	en	los	modos
de	estimulación	del	marcapasos.

∘	 	Monocavitario:	 un	 electrodo	en	 el	VD.	Este	diseño	 se	utiliza	 en	 los	pacientes	 en
quienes	 no	 se	 puede	 usar	 el	 marcapasos	 auricular,	 como	 en	 la	 FA	 crónica.	 La
colocación	de	un	solo	electrodo	auricular	constituye	una	opción	en	los	pacientes	con
un	 sistema	 de	 conducción	 íntegro;	 la	 frecuente	 progresión	 de	 la	 enfermedad	 y	 la
posterior	 necesidad	 de	 un	 electrodo	 ventricular	 hacen	 que	 este	 sistema	 sea	 poco
interesante.

∘		Biventricular:	además	de	los	electrodos	en	la	aurícula	y	el	ventrículo	derechos,	se
coloca	un	tercer	electrodo	en	una	vena	coronaria	(a	través	del	seno	coronario)	para
permitir	 la	 activación	 temprana	 del	 ventrículo	 izquierdo.	Este	 diseño	 se	 utiliza	 en
pacientes	con	IC	grave	y	asincronía	mecánica.	Se	sigue	investigando	la	selección	de
los	pacientes	que	mejoran	con	este	dispositivo,	lo	que	rebasa	el	ámbito	de	cobertura
de	esta	obra.	Sin	embargo,	las	indicaciones	actuales	se	muestran	en	la	tabla	10-7.
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•	 	 Además	 de	 la	 configuración	 de	 los	 electrodos,	 los	 marcapasos	 y	 desfibriladores	 se
clasifican	 según	 su	 modo	 de	 estimulación.	 Se	 utiliza	 un	 código	 de	 cinco	 letras	 (a
menudo	se	usan	solo	las	 tres	o	cuatro	primeras)	para	describir	el	comportamiento	de
detección	y	estimulación	del	dispositivo,	tal	y	como	se	resume	en	la	tabla	10-8.

•		Modos	habituales	de	los	marcapasos:
∘		AAI	o	VVI:	modos	sencillos	en	los	que	el	marcapasos	detecta	y	estimula	la	aurícula

o	 el	 ventrículo	 a	 una	 determinada	 frecuencia	 a	 menos	 que	 sea	 inhibido	 por	 la
actividad	intrínseca.

∘		DDDR:	modo	complejo	en	el	que	el	marcapasos	detecta	y	estimula	tanto	la	aurícula
como	el	ventrículo	en	un	patrón	que	intenta	reconstruir	la	actividad	eléctrica	normal.
Además,	cuenta	con	un	sensor	que	aumenta	 la	 frecuencia	cardíaca	cuando	detecta
actividad	física.

∘	 	 VOO:	 el	 marcapasos	 estimula	 el	 ventrículo	 a	 una	 frecuencia	 programada
independientemente	de	 la	actividad	endógena.	En	 teoría,	este	modo	tiene	el	 riesgo
de	 presentar	 una	 arritmia	 inducida	 por	→	 sobre	 T,	 pero	 es	 necesario	 durante	 la
cirugía	 y	 en	 otros	 procedimientos	 durante	 los	 que	 la	 interferencia	 eléctrica	 podría
provocar	fallos	en	el	marcapasos.

Cuidados	del	marcapasos
•	 	 Los	 pacientes	 con	 marcapasos	 necesitan	 un	 seguimiento	 frecuente	 por	 un

electrofisiólogo	o	un	cardiólogo	con	experiencia	en	el	cuidado	de	los	marcapasos.	No
obstante,	el	uso	cada	vez	mayor	de	seguimiento	telefónico	ha	reducido	la	necesidad	de
realizar	 visitas	 al	 consultorio.	Además,	 se	 están	 creando	 sistemas	 de	monitorización
doméstica	más	sofisticados,	la	mayoría	de	los	cuales	utilizan	Internet.	Las	baterías	de
los	 marcapasos	 se	 deben	 cambiar	 cada	 3-7	 años,	 según	 las	 características	 de	 cada
aparato	y	su	grado	de	actividad.

•		La	aplicación	de	un	imán	potente	convierte	a	cualquier	marcapasos	al	modo	asincrónico
(VOO)	 mientras	 el	 imán	 permanezca	 sobre	 el	 dispositivo.	 En	 este	 modo	 de
estimulación,	el	marcapasos	suministra	estímulos	a	una	frecuencia	programada	a	pesar
de	las	señales	cardíacas	(o	exógenas)	detectadas.

Complicaciones	y	problemas	de	funcionamiento	de	los	marcapasos
•		Infección	del	marcapasos
∘	 	 La	 infección	 del	 marcapasos	 es	 una	 complicación	 grave	 que	 puede	 ocurrir	 poco

después	 de	 su	 implantación,	 o	 debido	 a	 la	 siembra	 por	 microorganismos	 del
dispositivo	posteriormente.

TABLA	10-7 seleccionadas	de	la	terapia	de	resincronización	cardíaca

Clase	I
La	TRC	está	indicada	en	pacientes	que	tienen	FEVI	≤	35%,	ritmo	sinusal,	BRI	con	duración	de	QRS	≥	150	ms,

y	síntomas	de	clase	II,	III	o	IV	ambulatoria	de	la	NYHA	con	TMODT
Clase	IIa
La	TRC	puede	ser	útil	en	pacientes	que	tienen	FEVI	≤	35%,	ritmo	sinusal,	BRI	con	duración	de	QRS	de	120-
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149	ms,	y	síntomas	de	clase	II,	III	o	IV	ambulatoria	de	la	NYHA	con	TMODT
La	TRC	puede	ser	útil	en	pacientes	que	tienen	FEVI	≤	35%,	ritmo	sinusal,	patrón	distinto	a	BRI	con	duración

de	QRS	≥	150	ms,	y	síntomas	de	clase	III	o	IV	ambulatoria	de	la	NYHA	con	TMODT
La	TRC	puede	ser	útil	en	pacientes	con	TMODT	que	tienen	FEVI	≤	35%	y	se	les	realiza	la	implantación	de	un

nuevo	 dispositivo,	 o	 la	 sustitución	 de	 uno	 previo,	 en	 los	 que	 se	 prevé	 la	 necesidad	 de	 estimulación
ventricular	significativa	(>	40%)

Clase	IIb
Se	puede	plantear	la	TRC	en	pacientes	que	tienen	FEVI	≤	30%,	insuficiencia	cardíaca	de	causa	isquémica,	ritmo

sinusal,	BRI	con	duración	de	QRS	≥	150	ms	y	síntomas	de	clase	I	de	la	NYHA	con	TMODT
Se	 puede	 plantear	 la	 TRC	 en	 pacientes	 que	 tienen	 FEVI	 ≤	 35%,	 ritmo	 sinusal,	 patrón	 distinto	 a	 BRI	 con

duración	de	120-149	ms,	y	síntomas	de	clase	III	o	IV	ambulatoria	de	la	NYHA	con	TMODT
Se	 puede	 plantear	 la	 TRC	 en	 pacientes	 que	 tengan	 FEVI	 ≤	 35%,	 ritmo	 sinusal,	 patrón	 distinto	 a	 BRI	 con

duración	de	QRS	≥	150	ms	y	síntomas	de	clase	II	de	la	NYHA	con	TMODT
Clase	III
No	se	recomienda	la	TRC	en	pacientes	con	síntomas	de	clase	I	o	II	de	la	NYHA	y	patrón	distinto	a	BRI	con

duración	de	QRS	<	150	ms
La	TRC	no	está	 indicada	en	pacientes	cuyas	comorbilidades	o	debilidad	 reducen	 la	 supervivencia	con	buena

capacidad	funcional	hasta	<	1	año

Clase	I:	pruebas	o	acuerdo	general	de	que	el	tratamiento	es	útil	y	eficaz.
Clase	IIa:	pruebas	contradictorias	o	divergencia	de	opinión,	donde	la	mayor	parte	de	las	pruebas	apunta	a	favor.
Clase	IIb:	pruebas	contradictorias	o	divergencia	de	opinión,	donde	los	beneficios	son	menos	evidentes.
BRI,	bloqueo	de	 la	 rama	izquierda;	FEVI,	 fracción	de	eyección	ventricular	 izquierda;	NYHA,	New	York	Heart
Association;	 TMODT,	 tratamiento	 médico	 orientado	 por	 las	 directrices;	 TRC,	 terapia	 de	 resincronización
cardíaca.
Datos	tomados	de	Epstein	AE,	DiMarco	JP,	Ellenbogen	KA,	et	al.	ACC/AHA/HRS	2012	focused	update	of	the
2008	guidelines	for	device-based	therapy	of	cardiac	rhythm	abnormalities.	Circulation	2012;126:1784–1800.

∘		En	cualquier	paciente	con	bacteriemia	o	signos	de	infección	circunscrita	al	lugar	del
marcapasos,	 se	 debe	 descartar	 la	 posibilidad	 de	 endocarditis	 y	 de	 infección	 del
dispositivo.	El	tratamiento	definitivo	suele	suponer	la	extracción	del	dispositivo.

∘	 	 En	 caso	 de	 infección	 circunscrita,	 se	 debe	 evitar	 la	 incisión	 y	 el	 drenaje	 por	 la
posibilidad	de	introducir	 la	 infección	en	el	bolsillo	del	dispositivo.	En	general,	 los
pacientes	con	una	posible	infección	del	marcapasos	deben	ingresar	en	un	centro	con
experiencia	en	estos	casos.

•		Síndrome	del	marcapasos
∘		Algunos	pacientes	con	un	marcapasos	ventricular	padecen	un	síndrome	caracterizado

por	 pulsaciones	 en	 el	 cuello	 o	 el	 abdomen,	 palpitaciones,	 astenia,	 disnea	 y
presíncope	por	ausencia	de	sincronía	A-V	adecuada,	con	la	consiguiente	reducción
del	gasto	cardíaco	y	mayor	insuficiencia	a	través	de	las	válvulas	A-V.

∘	 	El	mejor	método	para	atenuar	los	síntomas	es	evitar	el	marcapasos	exclusivamente
ventricular.

•		Taquicardia	mediada	por	el	marcapasos	(TMP)
∘	 	 En	 algunos	 casos	 aparecen	 diversas	 arritmias	 por	 reentrada	 que	 comprenden	 al

marcapasos	como	parte	del	circuito,	a	pesar	del	uso	de	funciones	de	programación
que	 reducen	 al	mínimo	 esta	 complicación.	 En	 esta	 situación,	 la	 colocación	 de	 un
imán	sobre	el	marcapasos	(v.	anteriormente)	 interrumpe	el	circuito	y,	por	 tanto,	 la
taquicardia.

∘	 	 En	 ciertos	 casos	 es	 necesario	 reprogramar	 el	 dispositivo	 para	 prevenir	 las
recurrencias.
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•		Fallo	de	captura
∘	 	 Evidentemente,	 cuando	 el	 marcapasos	 no	 estimula	 la	 contracción	 cardíaca,	 el

problema	de	funcionamiento	es	grave,	especialmente	en	los	pacientes	que	dependen
del	 aparato.	 En	 esta	 situación,	 la	 prioridad	 es	 estabilizar	 al	 paciente	 con	 un
marcapasos	transcutáneo	o	transvenoso	temporal	en	caso	necesario.

∘	 	 Otros	 problemas	 que	 se	 deben	 descartar	 son	 alteraciones	 electrolíticas	 e	 infarto
agudo	 de	 miocardio,	 que	 aumentan	 el	 umbral	 de	 captura	 del	 marcapasos.	 La
evaluación	del	dispositivo	proporcionará	más	información	sobre	el	funcionamiento
del	dispositivo	y	de	los	electrodos.

•		Fallo	de	detección	y	detección	exagerada
∘	 	 Cuando	 el	 marcapasos	 no	 detecta	 actividad	 cardíaca	 intrínseca,	 provoca	 latidos

estimulados	por	él	a	pesar	de	existir	un	ritmo	endógeno	adecuado.	Este	 fenómeno
casi	 nunca	 plantea	 un	 problema	 agudo	 y	 se	 debe	 estudiar	 con	 la	 evaluación	 del
dispositivo	y	la	consulta	a	un	experto.

∘		Otro	problema	más	grave	es	la	detección	exagerada,	cuando	el	dispositivo	interpreta
erróneamente	señales	no	cardíacas	(potenciales	diafragmáticos	o	musculares,	o	bien
señales	ambientales)	con	la	actividad	cardíaca	y	suprime	su	actividad.	En	este	caso,
la	aplicación	de	un	imán	sobre	el	dispositivo	produce	estimulación	asincrónica	hasta
que	se	pueda	evaluar	con	más	detalle	el	problema.

	 DESFIBRILADOR	 CARDÍACO
AUTOMÁTICO	IMPLANTABLE
•	 	La	utilidad	del	DAI	es	monitorizar	continuamente	el	ritmo	cardíaco	y	poner	fin	a	 las

arritmias	ventriculares	potencialmente	mortales21.
•		Se	considera	que	dos	grupos	de	pacientes	son	candidatos	a	la	implantación	de	un	DAI.

Los	que	han	padecido	TV/FV	y	han	sobrevivido	necesitan	un	DAI	para	la	prevención
secundaria	de	futuros	episodios.	Además,	la	implantación	profiláctica	de	DAI	para	la
prevención	de	la	MSC	en	pacientes	de	alto	riesgo	(prevención	primaria)	ha	pasado	a
ser	el	tratamiento	estándar.	Sin	embargo,	la	identificación	precisa	de	los	pacientes	de
alto	riesgo	está	evolucionando24.	En	la	tabla	10-3	se	enumeran	las	directrices	actuales.

•		Al	igual	que	con	los	marcapasos,	se	pueden	utilizar	sistemas	tanto	endocárdicos	(más
frecuentes)	como	epicárdicos	(quirúrgicos).

•	 	 Todos	 los	DAI	 tienen	 una	 función	 de	 estimulación	 de	 reserva.	En	 los	 pacientes	 con
indicaciones	de	marcapasos	y	de	DAI,	existen	dispositivos	combinados	más	completos
que	combinan	las	funciones	de	marcapasos	y	de	DAI.

•		Para	poner	fin	a	las	arritmias	ventriculares,	los	DAI	utilizan	dos	técnicas:
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∘	 	 Estimulación	 antitaquicardia:	 se	 aplica	 una	 ráfaga	 de	 estímulos	 a	 una	 frecuencia
ligeramente	mayor	 que	 la	 taquicardia.	 A	menudo	 interrumpe	 cualquier	 ritmo	 por
reentrada.

∘	 	 Administración	 de	 una	 descarga	 eléctrica:	 el	 aparato	 puede	 aplicar	 una	 descarga
eléctrica	idéntica	a	la	de	la	cardioversión	externa	no	sincronizada.

•		El	aparato	utiliza	algoritmos	complejos	(y	actualmente	imperfectos)	para	distinguir	la
TV	y	 la	 FV	 de	 las	 arritmias	 auriculares.	 El	 criterio	 principal	 para	 detectar	 arritmias
ventriculares	 es	 la	 frecuencia	 cardíaca.	Un	peligro	del	 tratamiento	 con	un	DAI	es	 la
aplicación	errónea	de	descargas	eléctricas	por	taquiarritmias	auriculares.

Manejo	del	desfibrilador	automático	implantable
•		El	electrofisiólogo	que	implantó	o	que	monitoriza	el	dispositivo	debe	ser	el	encargado

de	revisar	con	regularidad	al	paciente.
•	Como	con	los	marcapasos,	cada	vez	es	más	habitual	el	seguimiento	a	distancia,	lo	que

reduce	la	frecuencia	de	las	visitas	al	consultorio.
•	 	 Las	 descargas	 del	 DAI	 constituyen	 una	 experiencia	 incómoda	 y	 alarmante	 para	 el

paciente,	y	por	ello	se	debe	recordar	que	constituyen	la	función	de	este	aparato.
•	 	Una	sola	descarga	no	requiere	una	evaluación	 inmediata;	sin	embargo,	el	paciente	se

debe	 comunicar	 con	 su	 cardiólogo	 o	 electrofisiólogo	 en	 cuanto	 sea	 posible.	 Las
descargas	múltiples	 que	 se	 acompañan	 de	 síntomas	 como	 síncope,	 dolor	 torácico	 o
disnea	requieren	una	evaluación	inmediata	en	el	servicio	de	urgencias.

•		Aplicación	de	un	imán
∘		La	aplicación	de	un	imán	potente	sobre	el	DAI	acciona	un	interruptor	que	desactiva

las	funciones	antitaquicardia	del	aparato;	carece	de	efectos	sobre	la	función	de
marcapasos	 de	 reserva	 (a	 diferencia	 del	 efecto	 que	 tiene	 el	 imán	 sobre	 el
marcapasos,	v.	anteriormente).

∘		Esta	medida	se	aplica	cuando	el	dispositivo	aplica	descargas	extemporáneas.	En	vista
del	uso	cada	vez	más	extendido	de	estos	aparatos	y,	por	tanto,	de	la	aumento	de	la
disfunción	del	dispositivo,	cualquier	centro	con	equipo	para	SVCA	debe	contar	con
un	imán	para	subsanar	este	problema.

∘		Los	imanes	apropiados	los	suministran	los	fabricantes	de	los	DAI.

Complicaciones	 y	 problemas	 de	 funcionamiento	 del	 desfibrilador
automático	implantable

•		Infección	del	dispositivo:	al	igual	que	en	el	caso	de	los	marcapasos,	la	infección	del
DAI	constituye	un	problema	grave	que	se	solventa	como	ya	se	ha	indicado.

•		Activación/descarga	extemporánea	del	desfibrilador
∘	 	Los	algoritmos	actuales	que	utilizan	los	DAI	para	distinguir	entre	TSV	y	TV	o	FV

son	 imperfectos	 y	 algunas	 veces	 producen	 descargas	 inoportunas	 por	 ritmos
supraventriculares.	 Las	 descargas	 inadecuadas	 pueden	 deberse	 también	 a	 señales
extrínsecas	 o	 ruido,	 como	 el	 electrocauterio	 u	 otra	 interferencia	 electromagnética
(incluyendo	la	que	genera	la	soldadura	con	arco).

∘	 	 El	 tratamiento	 agudo	 de	 esta	 situación	 consiste	 en	 monitorización	 ECG	 para
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determinar	 el	 ritmo	 y	 aplicar	 un	 imán	 cuando	 las	 descargas	 son	 extemporáneas.
Mientras	 el	 aparato	 está	 inactivado,	 es	 necesario	 contar	 con	 personal	 y	 equipo
especializados	para	la	reanimación.

∘		Para	valorar	la	causa	de	la	terapia	incorrecta,	es	necesario	consultar	con	un	experto.
•		Ausencia	de	tratamiento	de	la	FV/TV:	los	episodios	de	TV	o	FV	que	no	se	corrigen

con	el	 aparato	precisan	una	consulta	con	un	experto	para	que	programe	de	nuevo	el
DAI.	Mientras	tanto,	se	debe	monitorizar	al	paciente	en	un	hospital	que	cuente	con	el
equipo	necesario	para	corregir	estos	ritmos.

Otros	problemas	del	dispositivo
•		Tratamiento	perioperatorio
∘	 	 Durante	 la	 cirugía	 surgen	 otros	 problemas	 respecto	 al	 funcionamiento	 de	 los

marcapasos	 o	 los	 DAI.	 Las	 vibraciones,	 la	 presión	 y	 las	 señales	 eléctricas	 del
electrocauterio	pueden	interferir	con	el	funcionamiento	normal	del	marcapasos.

∘		En	general,	estas	complicaciones	se	previenen	programando	de	nuevo	el	marcapasos
a	 modo	 DOO/VOO	 y	 desactivando	 el	 elemento	 de	 respuesta	 a	 la	 frecuencia.
Después	de	 la	cirugía	se	debe	evaluar	el	dispositivo	para	cerciorarse	de	que	no	se
haya	dañado.

∘		En	las	operaciones	del	tórax	se	debe	realizar	una	radiografía	de	tórax	para	confirmar
que	la	posición	del	electrodo	no	se	ha	modificado.

•		Resonancia	magnética	(RM)
La	RM	está	contraindicada	en	los	pacientes	con	un	marcapasos	o	un	DAI,	debido	a	la

posibilidad	 de	 calentamiento	 y	 de	 que	 surjan	 fuerzas	 de	 torsión	 en	 el	 dispositivo	 a
causa	 del	 campo	 magnético,	 además	 de	 la	 posibilidad	 de	 reprogramación	 del
dispositivo.
∘		Actualmente	hay	un	sistema	de	marcapasos	(electrodos	y	generador	de	impulsos)	con

posibilidad	de	uso	condicional	con	RM.	Actualmente	no	hay	DAI	autorizados	para
uso	 condicional	 o	 uso	 seguro	 con	 RM.	 Sin	 embargo,	 es	 probable	 que	 en	 los
próximos	años	se	aprueben	más	marcapasos	y	DAI	con	uso	condicional	con	RM.

•		Radioterapia
∘		Los	efectos	inmediatos	de	la	radioterapia	sobre	el	dispositivo	son	mínimos	cuando	el

haz	 no	 se	 dirige	 directamente	 sobre	 el	 generador	 de	 impulsos	 o	 cerca	 de	 él;	 no
obstante,	 las	 dosis	 acumuladas	 de	 radiaciones	 dañan	 al	 dispositivo,	 por	 lo	 que	 se
debe	examinar	con	regularidad.

∘		Por	otro	lado,	el	efecto	de	apantallado	que	tiene	el	dispositivo	reduce	la	eficacia	de	la
radioterapia.	 Es	 importante	 consultar	 con	 el	 cardiólogo	 o	 el	 fabricante	 del
dispositivo	del	paciente.

•		Cardioversión/desfibrilación
∘		La	aplicación	de	desfibrilación	o	cardioversión	externa	en	ocasiones	daña	el	aparato.

Las	palas	se	deben	colocar	a	cierta	distancia	del	dispositivo	implantado,	y	se	debe
confirmar	su	funcionamiento	adecuado	una	vez	que	se	ha	estabilizado	al	paciente.

∘		Este	posible	problema	no	impide	la	aplicación	de	los	tratamientos	adecuados	de
SVCA	en	el	paciente	inestable.

•		Interferencia	electromagnética	ambiental
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∘	 	En	 la	actualidad,	 la	 interferencia	electromagnética	 (IEM)	es	universal.	Las	 fuentes
más	comunes	son	los	teléfonos	móviles,	los	dispositivos	antirrobo,	los	detectores	de
metales,	los	hornos	de	microondas	y	los	cables	de	alta	tensión.	Sin	embargo,	se	han
comunicado	pocos	casos	de	interferencia	significativa.

∘	 	Los	pacientes	pueden	limitar	la	posibilidad	de	interferencia	no	llevando	el	teléfono
móvil	en	un	bolsillo	sobre	el	dispositivo,	aplicando	el	auricular	 sobre	el	oído	más
lejano	al	dispositivo	durante	 las	conversaciones	y	evitando	permanecer	durante	un
tiempo	 prolongado	 en	 el	 campo	 de	 los	 dispositivos	 antirrobo	 y	 los	 detectores	 de
metales.

∘		Ya	no	se	considera	que	los	hornos	de	microondas	modernos	sean	un	problema
importante	(a	diferencia	de	los	hornos	de	generaciones	más	antiguas).

∘	 	 Los	 pacientes	 expuestos	 a	 gran	 cantidad	 de	 señales	 eléctricas	 provenientes	 de
equipos	industriales	deben	consultar	a	su	cardiólogo.

•		Conducción	de	vehículos	y	actividad	física
∘		Se	han	publicado	muy	pocas	directrices	claras	sobre	la	actividad	física.	Sin	embargo,

es	 razonable	 que	 los	 pacientes	 con	 riesgo	 de	 padecer	 una	 arritmia	 eviten	 los
deportes	de	contacto	que	pueden	dañar	el	dispositivo,	así	como	los	que	exigen
esfuerzos	extremos.

∘	 	 Respecto	 a	 la	 conducción	 de	 vehículos,	 el	 médico	 debe	 conocer	 los	 reglamentos
locales.

∘		No	obstante,	se	recomienda	que	los	pacientes	eviten	conducir	vehículos	hasta	haber
permanecido	durante	6	meses	sin	TV	o	FV	ni	descargas	del	desfibrilador.
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PRINCIPIOS	GENERALES

Los	lípidos	son	moléculas	ligeramente	solubles,	entre	las	que	se	encuentran	el	colesterol,
los	 ácidos	 grasos	 y	 sus	 derivados.	 Los	 lípidos	 son	 transportados	 en	 el	 plasma	 por
partículas	de	lipoproteínas	formadas	por	apolipoproteínas,	fosfolípidos,	colesterol	libre,
ésteres	de	colesterol	y	 triglicéridos.	Las	 lipoproteínas	plasmáticas	humanas	se	dividen
en	cinco	clases	principales	 según	su	densidad:	quilomicrones	 (los	de	menor	densidad),
lipoproteínas	de	muy	baja	densidad	(VLDL),	lipoproteínas	de	densidad	intermedia	(IDL),
lipoproteínas	de	baja	densidad	(LDL)	y	lipoproteínas	de	alta	densidad	(HDL).	Una	sexta
clase,	 la	 lipoproteína	 (a),	 Lp(a),	 es	 similar	 a	 las	 LDL	 en	 cuanto	 a	 su	 composición	 de
lípidos,	y	su	densidad	coincide	parcialmente	con	la	de	las	LDL	y	HDL.	En	la	tabla	11-1
se	resumen	las	propiedades	físicas	de	las	lipoproteínas	plasmáticas.

Ateroesclerosis	y	lipoproteínas
Aproximadamente	el	90	%	de	los	pacientes	con	cardiopatía	isquémica	(CI)	padecen	algún
tipo	 de	 dislipidemia.	 La	 predisposición	 a	 padecer	 vasculopatías	 prematuras	 se	 ha
vinculado	con	una	concentración	elevada	de	LDL,	restos	de	lipoproteínas	y	Lp(a),	y	una
concentración	reducida	de	HDL1,2.

Dislipoproteinemias	clínicas
•	 	La	mayor	parte	de	 las	dislipidemias	 tienen	una	 etiología	multifactorial	 y	 reflejan	 las

consecuencias	 de	 influencias	 genéticas	 aún	 indefinidas,	 combinadas	 con	 la
alimentación,	 la	 inactividad	 física,	 el	 tabaquismo,	 el	 consumo	 de	 alcohol	 y	 otras
enfermedades	 concomitantes,	 como	 la	 obesidad	 y	 la	 diabetes	 mellitus	 (DM).	 En	 la
tabla	11-2	se	resume	el	diagnóstico	diferencial	de	las	principales	dislipidemias.	En	la
tabla	11-3	se	describen	las	principales	dislipoproteinemias	genéticas3-5.

•	 	La	hipercolesterolemia	familiar	y	la	hiperlipidemia	combinada	familiar	son	trastornos
que	contribuyen	de	forma	significativa	a	la	enfermedad	cardiovascular	prematura.
∘	 	 La	 hipercolesterolemia	 familiar	 es	 una	 enfermedad	 autosómica	 codominante

diagnosticada	de	forma	insuficiente,	con	una	prevalencia	de	1/500-1/200	personas,
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que	 produce	 elevación	 de	 la	 concentración	 de	 colesterol	 unido	 a	 LDL	 desde	 el
nacimiento6,7.	 Se	 asocia	 a	 un	 aumento	 significativo	 del	 riesgo	 de	 enfermedad
cardiovascular	temprana	si	no	se	trata8.

∘	 	 La	 hiperlipidemia	 combinada	 familiar	 tiene	 una	 prevalencia	 del	 1	 %-2	 %	 y
habitualmente	se	manifiesta	en	la	edad	adulta,	aunque	la	obesidad	y	el	aumento	del
consumo	de	grasas	y	azúcares	con	los	alimentos	han	llevado	a	una	mayor	incidencia
en	la	infancia	y	la	adolescencia9.

Tratamiento	médico	habitual	de	la	hiperlipidemia
El	tratamiento	para	reducir	el	colesterol	unido	a	LDL,	especialmente	con	inhibidores	de	la
hidroximetilglutaril-coenzima	A	(HMG-CoA)	reductasa	(conocidos	habitualmente	como
estatinas),	 reduce	 el	 riesgo	 de	 muerte	 por	 CI,	 la	 morbilidad	 y	 las	 técnicas	 de
revascularización	en	pacientes	con	(prevención	secundaria)	o	sin	(prevención	primaria)
CI	cardiopatía	 isquémica	conocida10-17.	La	prevención	de	 la	enfermedad	cardiovascular
ateroesclerótica	(ECVAE)	es	el	principal	objetivo	de	las	directrices	de	2013	del	American
College	 of	 Cardiology	 (ACC)/American	 Heart	 Association	 (AHA).	 Estas	 directrices
abordan	la	evaluación	del	riesgo,	las	modificaciones	del	estilo	de	vida,	la	valoración	y	el
tratamiento	de	la	obesidad,	y	la	evaluación	y	el	tratamiento	del	colesterol	sanguíneo18-21.

TABLA
11-2 Diagnóstico	diferencial	de	las	principales	alteraciones	lipídicas

Alteración	lipídica Trastornos	primarios Trastornos	secundarios
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Hipercolesterolemia
Poligénica,

hipercolesterolemia
familiar,	defecto	familiar
de	la	apo	β-100

Hipotiroidismo,	síndrome
nefrótico,	anorexia
nerviosa

Hipertrigliceridemia

Deficiencia	de	lipoproteína
lipasa,	deficiencia
de	apo	C-II,
hipertrigliceridemia
familiar,
disbetalipoproteinemia

Diabetes	mellitus,
obesidad,	síndrome
metabólico,	consumo
de	alcohol,	estrógenos
orales,	insuficiencia
renal,	hipotiroidismo,
retinoides,	lipodistrofias

Hiperlipidemia
combinada

Hiperlipidemia	familiar
combinada,
disbetalipoproteinemia

Diabetes	mellitus,
obesidad,	síndrome
metabólico,
hipotiroidismo,
síndrome	nefrótico,
lipodistrofias

HDL	reducida

Hipoalfalipoproteinemia
familiar,	enfermedad
de	Tangier	(mutaciones
de	AVCA1),
mutaciones	de	apoA1,
deficiencia	 de
lecitinacolesterol
aciltransferasa

Diabetes	mellitus,
obesidad,	síndrome
metabólico,
hipertrigliceridemia,
tabaquismo,	esteroides
anabólicos

HDL,	lipoproteínas	de	alta	densidad.
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DIAGNÓSTICO
Detección	sistemática
•		La	detección	sistemática	de	la	hipercolesterolemia	debe	iniciarse	en	todos	los	adultos	a

partir	de	los	20	años18.
•	 	 La	mejor	 prueba	 para	 la	 detección	 sistemática	 es	 el	 perfil	 lipídico	 (colesterol	 total,

colesterol	unido	a	LDL,	colesterol	unido	a	HDL	y	triglicéridos)	después	de	un	ayuno
de	12	h.

•		Cuando	no	es	posible	obtener	un	perfil	lipídico	en	ayunas,	se	debe	medir	el	colesterol
total	y	el	colesterol	unido	a	HDL.	Un	colesterol	total	≥	220	mg/dl	puede	indicar	una
causa	genética	o	secundaria.	Hace	falta	un	panel	lipídico	en	ayunas	si	el	colesterol	total
es	≥	220	mg/dl	o	si	los	triglicéridos	son	≥	500	mg/dl.

•		Si	el	paciente	no	tiene	indicación	de	tratamiento	reductor	de	las	LDL,	se	puede	realizar
la	detección	sistemática	cada	4-6	años	entre	los	40	años	y	los	75	años	de	edad18.

•	 	 En	 los	 pacientes	 hospitalizados	 a	 causa	 de	 un	 síndrome	 coronario	 agudo	 o	 para
revascularización	coronaria,	debe	realizarse	el	perfil	lipídico	en	las	primeras	24	h	del
ingreso	si	se	desconocen	las	concentraciones	de	lípidos.

•		En	las	personas	con	hiperlipidemia,	deben	buscarse	posibles	causas	secundarias,	como
DM,	 hipotiroidismo,	 diabetes	 mellitus,	 hepatopatía	 obstructiva,	 insuficiencia	 renal
crónica,	 síndrome	 nefrótico	 o	 fármacos,	 como	 estrógenos,	 progestágenos,	 esteroides
anabólicos/andrógenos,	 corticoesteroides,	 ciclosporina,	 retinoides,	 antipsicóticos
atípicos	y	antirretrovíricos	(particularmente	inhibidores	de	la	proteasa).
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Evaluación	del	riesgo
•	 	 Las	 directrices	 de	 2013	 identifican	 cuatro	 grupos	 en	 los	 que	 los	 beneficios	 del

tratamiento	reductor	de	las	LDL	con	inhibidores	de	la	HMG-CoA	reductasa	(estatinas)
superan	claramente	a	los	riesgos21:
∘		Pacientes	con	ECVAE	clínica
∘		Pacientes	con	LDL	≥	190	mg/dl
∘		Pacientes	de	40-75	años	con	DM	y	LDL	entre	70	mg/dl	y	189	mg/dl
∘		Pacientes	con	un	riesgo	calculado	de	ECVAE	≥	7,5	%

•		En	los	pacientes	sin	ECVAE	clínica	ni	LDL	≥	190	mg/dl,	las	directrices	recomiendan
calcular	el	riesgo	de	ECVAE	del	paciente	basado	en	la	edad,	el	sexo,	la	etnicidad,	el
colesterol	 total	 y	 unido	 a	HDL,	 la	 presión	 arterial	 sistólica	 (tratada	 o	 no	 tratada),	 la
presencia	de	DM	y	el	hábito	tabáquico	actual18.

•	 	 La	 calculadora	 de	 riesgo	 del	 ACC/AHA	 está	 disponible	 en
http://my.americanheart.org/cvrisk-calculator	 (última	 consulta	 el	 22	 de	 diciembre	 de
2014).
∘	 	En	pacientes	con	un	origen	étnico	distinto	a	afroamericano	o	blanco	no	hispano,	el

riesgo	 podría	 no	 evaluarse	 igual	 de	 bien.	 Se	 ha	 propuesto	 el	 uso	 del	 cálculo	 del
riesgo	 de	 blancos	 no	 hispanos	 en	 todos	 los	 grupos	 étnicos,	 a	 sabiendas	 de	 que	 el
riesgo	 puede	 ser	 menor	 de	 lo	 calculado	 en	 estadounidenses	 procedentes	 de	 Asia
oriental	y	estadounidenses	de	origen	hispano,	y	mayor	en	indios	estadounidenses	y
personas	originarias	del	Sudeste	asiático.

∘	 	 El	 riesgo	 a	 los	 10	 años	 se	 debe	 calcular	 a	 partir	 de	 los	 40	 años	 en	 pacientes	 sin
ECVAE	ni	LDL	≥	190	mg/dl.

∘		El	riesgo	a	lo	largo	de	toda	la	vida	se	puede	calcular	en	personas	de	20-39	años,	y	en
pacientes	 de	 40-59	 años	 con	 un	 riesgo	 a	 los	 10	 años	menor	 del	 7,5	%,	 para	 dar
forma	a	las	decisiones	sobre	la	modificación	del	estilo	de	vida.

TRATAMIENTO
•	 	 Las	 directrices	 de	 2013	 reconocen	 que	 los	 factores	 del	 estilo	 de	 vida,	 como	 la

alimentación	y	el	control	del	peso,	son	un	componente	importante	de	la	reducción	del
riesgo	en	todos	los	pacientes19,20.

•	 	 Se	 debe	 aconsejar	 a	 los	 pacientes	 que	 adopten	 una	 alimentación	 rica	 en	 frutas	 y
verduras,	cereales	integrales,	pescado,	carnes	magras,	productos	lácteos	bajos	en	grasa,
legumbres	 y	 frutos	 secos,	 y	 con	 menor	 consumo	 de	 carne	 roja,	 grasas	 saturadas	 y
trans,	dulces	y	bebidas	azucaradas.	La	grasa	saturada	no	debe	suponer	más	del	5	%-6
%	de	las	calorías	totales	(tabla	11-4).

TABLA
11-4 Composición	de	nutrientes	de	la	dieta	del	cambio	terapéutico	del	estilo	de	vida	(CTEV)

Nutriente Consumo	recomendado

Grasas	saturadasa <	5-6	%	de	las	calorías	totales

Grasas	poliinsaturadas Hasta	el	10	%	de	las	calorías	totales
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Grasas	monoinsaturadas Hasta	el	20	%	de	las	calorías	totales
Grasas	totales El	25	%-35	%	de	las	calorías	totales

Hidratos	de	carbonob El	50	%-60	%	de	las	calorías	totales

Fibra 20-30	g/día

Proteínas Aproximadamente	el	15	%	de	 las	calorías
totales

Colesterol <	200	mg/día

Calorías	totales	(energía)c
Equilibrar	 el	 consumo	 y	 el	 gasto	 de

energía	para	mantener	el	peso	corporal
ideal	y	evitar	aumentar	de	peso

a	Los	ácidos	grasos	trans	son	otras	grasas	que	elevan	las	lipoproteínas	de	baja	densidad	(LDL)	y	de	las	que	debe
consumirse	poca	cantidad.

b	Los	hidratos	de	 carbono	 tienen	que	provenir	 principalmente	de	 alimentos	 con	hidratos	de	 carbono	complejos
abundantes,	como	cereales	(en	especial	integrales),	frutas	y	verduras.

c	 El	 gasto	 energético	 diario	 debe	 incluir	 al	 menos	 actividad	 física	 moderada	 (que	 contribuya	 a	 perder
aproximadamente	200	kcal/día).
Datos	 tomados	de	Eckel	RH,	Jakicic	JM,	Ard	JD,	et	al.	2013	AHA/ACC	guideline	on	 lifestyle	management	 to
reduce	 cardiovascular	 risk:	 a	 report	 of	 the	American	College	 of	 Cardiology/American	Heart	 Association	 Task
Force	on	Practice	Guidelines.	Circulation	2014;129:S76–S99.

•	 	 En	 todos	 los	 pacientes	 se	 recomienda	 la	 actividad	 física,	 incluyendo	 el	 ejercicio
aeróbico	y	de	resistencia19.

•		En	todos	los	pacientes	obesos	(IMC	≥	30),	y	en	los	pacientes	con	sobrepeso	(IMC	≥	25)
que	tengan	factores	de	riesgo	adicionales,	una	pérdida	de	peso	mantenida	del	3	%-5	%
o	mayor	reduce	el	riesgo	de	ECVAE20.

•		Puede	ser	útil	la	consulta	con	un	dietista	registrado	para	planificar,	iniciar	y	mantener
una	alimentación	con	restricción	de	las	grasas	saturadas	y	que	favorezca	la	pérdida	de
peso.

•		Antes	del	inicio	del	tratamiento,	el	paciente	y	el	médico	deben	hablar	sobre	los	riesgos.
Los	temas	para	la	conversación	incluyen	los	siguientes:
∘		Posibilidad	de	beneficios	por	la	reducción	del	riesgo	de	ECVAE
∘		Posibilidad	de	efectos	adversos	e	interacciones	medicamentosas
∘		Estilo	de	vida	cardiosaludable	y	tratamiento	de	otros	factores	de	riesgo
∘		Preferencias	del	paciente

Enfermedad	cardiovascular	ateroesclerótica	clínica

•		La	ECVAE	clínica	incluye	síndromes	coronarios	agudos,	antecedente	de	infarto	de
miocardio,	 angina	 estable,	 revascularización	 arterial	 (coronaria	 o	 de	 otra
localización),	 enfermedad	 cerebrovascular,	 enfermedad	 isquémica	 transitoria	 o
arteriopatía	periférica	ateroesclerótica.

•	 	 La	 prevención	 secundaria	 es	 una	 indicación	 de	 tratamiento	 de	 alta	 intensidad	 con
estatinas	(tabla	11-5),	que	se	ha	visto	que	reduce	los	episodios	más	que	el	tratamiento
de	moderada	intensidad	con	estatinas.
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•		Si	el	tratamiento	con	estatinas	en	dosis	elevadas	está	contraindicado	o	se	tolera	mal,	o	si
hay	riesgos	significativos	por	el	tratamiento	de	alta	intensidad	(como	edad	>	75	años),
una	opción	es	el	tratamiento	de	intensidad	moderada.

LDL	≥	190	mg/dl
•	 	Estas	personas	 tienen	un	 riesgo	 a	 lo	 largo	de	 toda	 la	vida	 elevado	por	 la	 exposición

crónica	a	concentraciones	muy	altas	de	C-LDL,	y	la	calculadora	de	riesgo	no	tiene	en
consideración	este	hecho.

TABLA
11-5 Regímenes	de	tratamiento	con	estatinas	según	su	intensidad

Intensidad	alta
(↓	LDL	≥	50	%)

Intensidad	media
(↓	LDL	30	%-50	%)

Intensidad	baja
(↓	LDL	<	30	%)

Atorvastatina	40-80	mg
Rosuvastatina	20-40	mg

Atorvastatina	10-20	mg
Fluvastatina	 40	 mg	 2

veces/día-80	mg	XL
Lovastatina	40	mg
Pitavastatina	2-4	mg
Pravastatina	40-80	mg
Rosuvastatina	5-10	mg
Simvastatina	20-40	mg

Fluvastatina	20-40	mg
Lovastatina	20	mg
Pitavastatina	1	mg
Pravastatina	10-20	mg
Simvastatina	10	mg

Las	dosis	en	cursiva	no	se	han	estudiado	en	EAC,	aunque	consiguen	este	nivel	de	 reducción	de	 las	LDL	en	 la
práctica	clínica.

LDL,	lipoproteínas	de	baja	densidad;	↓,	disminución.

Datos	tomados	de	Stone	NJ,	Robinson	JG,	Lichtenstein	AH,	et	al.	2013	ACC/AHA	guideline	on	the	treatment	of
blood	 cholesterol	 to	 reduce	 atherosclerotic	 cardiovascular	 risk	 in	 adults:	 a	 report	 of	 the	 American	 College	 of
Cardiology/American	Heart	Association	Task	Force	on	Practice	Guidelines.	Circulation	2014;129:S1–S45.

•		El	C-LDL	se	debe	reducir	al	menos	en	el	50	%,	principalmente	con	tratamiento	de	alta
intensidad	 con	 estatinas	 (v.	 tabla	 11-5).	 Si	 no	 se	 tolera	 el	 tratamiento	 de	 intensidad
elevada,	se	debe	utilizar	la	máxima	intensidad	de	tratamiento	que	se	tolere.

•	 	 Incluso	 el	 tratamiento	 de	 alta	 intensidad	 con	 estatinas	 puede	 no	 ser	 suficiente	 para
reducir	el	C-LDL	en	un	50	%,	y	muchas	veces	son	necesarios	tratamientos	distintos	a
las	estatinas	para	conseguir	este	objetivo22.

•	 	La	aféresis	de	LDL	es	un	tratamiento	opcional	en	pacientes	con	HF	homocigota	y	en
los	que	 tienen	HF	heterocigota	grave	 con	 respuesta	 insuficiente	 a	 la	medicación.	La
lomitapida,	un	inhibidor	de	la	proteína	de	transferencia	microsómica	de	triglicéridos,	y
el	mipomersén,	un	oligonucleótido	no	codificante	de	la	apolipoproteína	B,	son	nuevos
fármacos	indicados	para	el	tratamiento	de	pacientes	con	HF	homocigota7.

•	 	 Como	 la	 hiperlipidemia	 de	 esta	 gravedad	 suele	 estar	 determinada	 genéticamente,	 se
debe	plantear	la	detección	sistemática	en	otros	familiares	(incluyendo	niños)	para
identificar	 candidatos	 a	 tratamiento.	 Además,	 se	 deben	 buscar	 y	 tratar	 causas
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secundarias	de	hiperlipidemia6.

Pacientes	de	40-75	años	de	edad	con	diabetes	y	LDL	de	70-189
•		Utilizando	la	calculadora	de	riesgo	del	ACC/AHA,	calcule	el	riesgo	a	los	10	años	de	un

episodio	de	ECVAE	en	estos	pacientes	(categorías:	≥	7,5	%	o	<	7,5	%).
•		Si	el	riesgo	es	≥	7,5	%,	plantee	el	tratamiento	de	elevada	intensidad	con	estatinas

(v.	tabla	11-5).
•	 	En	caso	 contrario,	 en	 estos	pacientes	 está	 indicado	 el	 tratamiento	de	 intensidad

moderada	con	estatinas.

Pacientes	de	40-75	años	de	edad	sin	diabetes,	con	LDL	de	70-189
•		Utilizando	la	calculadora	de	riesgo	del	ACC/AHA,	calcule	el	riesgo	a	los	10	años	de	un

episodio	de	ECVAE	en	estos	pacientes	(categorías:	≥	7,5	%,	5,0-7,5	%,	y	≤	5,0	%).
•	 	Un	riesgo	a	 los	10	años	≥	7,5	%	es	una	 indicación	de	 tratamiento	de	 intensidad

moderada	 o	 elevada	 con	 estatinas.	 La	 elección	 entre	 el	 tratamiento	 de	 intensidad
moderada	y	elevada	se	debe	realizar	con	el	paciente,	teniendo	en	cuenta	los	riesgos	y
beneficios	individualizados	previstos.

•		Con	un	riesgo	a	los	10	años	entre	el	5	%	y	el	7,5	%,	es	razonable	el	tratamiento	de
intensidad	moderada	con	estatinas.

Otras	poblaciones	de	pacientes
•	 	 Algunos	 pacientes	 que	 no	 se	 encuadran	 en	 las	 categorías	 anteriores	 se	 pueden

beneficiar	 del	 tratamiento	 con	 estatinas;	 si	 la	 decisión	 sobre	 el	 tratamiento	 no	 está
clara,	las	directrices	ofrecen	la	evaluación	de	los	antecedentes	familiares,	la	proteína	C
reactiva	 de	 alta	 sensibilidad	 (hs-CRP),	 la	 puntuación	 de	 calcio	 arterial	 coronario
(CAC)	y	el	índice	tobillo-brazo	(ITB)	como	opciones	para	definir	mejor	el	riesgo18,21.
∘	 	 Se	 define	 un	 antecedente	 familiar	 de	ECVAE	prematura	 como	 un	 episodio	 en	 un

familiar	varón	en	primer	grado	antes	de	los	55	años	de	edad,	o	en	una	familiar	mujer
en	primer	grado	antes	de	los	65.

∘		También	son	indicadores	de	riesgo	elevado:	hs-CRP	≥	2	mg/l,	CAC	≥	300	unidades
Agatston	o	percentil	≥	75	para	la	edad,	el	sexo	y	la	etnicidad,	o	ITB	≤	0,9.

∘	 	 No	 se	 ha	 definido	 adecuadamente	 la	 utilidad	 de	 otros	 biomarcadores	 para	 la
evaluación	del	riesgo.

∘	 	 Dependiendo	 de	 la	 preferencia	 del	 paciente	 y	 de	 la	 evaluación	 de	 los	 riesgos	 y
beneficios,	se	puede	plantear	el	tratamiento	con	menores	concentraciones	de	C-LDL
(particularmente	LDL	≥	160	mg/dl).

∘	 	 Los	 pacientes	 con	 diabetes	 menores	 de	 40	 años	 o	 mayores	 de	 75	 años	 son
candidatos	 razonables	 al	 tratamiento	 con	 estatinas,	 de	 acuerdo	 con	 una
evaluación	individualizada.

•	 	El	 tratamiento	 con	 estatinas	 se	 debe	 individualizar	 en	 pacientes	mayores	 de	 75
años.	 En	 EAC,	 los	 pacientes	 mayores	 de	 75	 años	 siguieron	 beneficiándose	 del
tratamiento	con	estatinas,	 sobre	 todo	para	 la	prevención	secundaria13,23.	Además,	en
este	grupo	de	edad	se	producen	muchos	episodios	de	ECVAE,	y	los	pacientes	sin	otras
comorbilidades	 se	 pueden	 beneficiar	 claramente	 de	 la	 reducción	 del	 riesgo
cardiovascular.
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•	 	 En	 las	 directrices	 no	 se	 hace	 ninguna	 recomendación	 oficial	 sobre	 el	 inicio	 y	 el
mantenimiento	del	tratamiento	con	estatinas	en	pacientes	tratados	con	hemodiálisis	o
con	 síntomas	 de	 clase	 II	 a	 IV	 de	 la	 NYHA	 por	 insuficiencia	 cardíaca	 sistólica
isquémica.	En	EAC	no	 se	 ha	 visto	mejoría	 por	 el	 tratamiento	 con	 estatinas	 en	 estas
subpoblaciones21.

Hipertrigliceridemia
•	 	 La	 hipertrigliceridemia	 puede	 ser	 un	 factor	 de	 riesgo	 cardiovascular

independiente24-26.
•	 	En	el	 síndrome	metabólico	a	menudo	se	observa	hipertrigliceridemia,	 cuyas	posibles

causas	son	numerosas	y	comprenden	obesidad,	DM,	insuficiencia	renal,	dislipidemias
genéticas	 y	 tratamiento	 con	 estrógenos	 orales,	 glucocorticoides,	 β-bloqueadores,
tamoxifeno,	ciclosporina,	antirretrovíricos	y	retinoides27.

•	 	La	clasificación	de	 la	 concentración	 sérica	de	 triglicéridos	 es	 la	 siguiente:	normal:	<
150	mg/dl;	limítrofe-elevada:	150-199	mg/dl;	elevada:	200-499	mg/dl;	muy	elevada:	≥
500	mg/dl.	La	Endocrine	Society	ha	añadido	otras	dos	categorías:	grave:	1	000-1	999
mg/dl	(aumenta	mucho	el	riesgo	de	pancreatitis)	y	muy	grave:	≥	2	000	mg/dl9.

•		El	tratamiento	de	la	hipertrigliceridemia	depende	de	su	magnitud.
∘	 	En	 los	pacientes	con	concentraciones	muy	elevadas	de	 triglicéridos,	el	 objetivo

principal	del	tratamiento	es	reducir	los	triglicéridos	mediante	alimentación	con
poca	 grasa	 (≤	 15	 %	 de	 las	 calorías),	 ejercicio,	 reducción	 de	 peso	 y	 fármacos
(fibratos,	niacina),	con	el	fin	de	prevenir	una	pancreatitis	aguda.

∘	 	Cuando	 la	 hipertrigliceridemia	 es	 menos	 acusada,	 el	 principal	 objetivo	 del
tratamiento	inicial	es	controlar	la	concentración	del	C-LDL.	Los	cambios	en	el
estilo	de	vida	están	indicados	para	reducir	las	concentraciones	de	triglicéridos9.

Colesterol	unido	a	HDL	reducido
•	 	 El	 colesterol	 unido	 a	 HDL	 reducido	 es	 un	 factor	 de	 riesgo	 de	 ECVAE

independiente	 identificado	 como	 factor	 de	 riesgo	 de	 colesterol	 no	 unido	 a	 LDL	 e
incluido	como	componente	del	algoritmo	para	la	puntuación	del	ACC/AHA18.

•	 	Las	causas	de	 la	 reducción	del	colesterol	unido	a	HDL	son:	enfermedades	genéticas,
vida	 sedentaria,	 obesidad,	 resistencia	 a	 la	 insulina,	 DM,	 hipertrigliceridemia,
tabaquismo,	alimentación	con	hidratos	de	carbono	abundantes	(>	60	%	de	las	calorías)
y	 algunos	 fármacos	 (β-bloqueadores,	 esteroides	 anabólicos/andrógenos,
progestágenos).

•	 	 Como	 las	 intervenciones	 terapéuticas	 para	 corregir	 el	 colesterol-HDL	 reducido	 son
poco	 eficaces,	 las	 directrices	 recomiendan	 considerar	 que	 las	 HDL	 bajas	 son	 un
componente	 del	 riesgo	 total,	 en	 lugar	 de	 actuar	 sobre	 las	HDL	bajas	 como	 objetivo
terapéutico	específico.

•		No	hay	datos	de	ensayos	clínicos	que	muestren	el	efecto	beneficioso	de	los	métodos
farmacológicos	para	elevar	el	colesterol	unido	a	HDL.

Inicio	y	monitorización	del	tratamiento

•	 	 Antes	 de	 iniciar	 el	 tratamiento,	 las	 directrices	 recomiendan	 cuantificar	 la	 alanina
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aminotransferasa	 (ALT),	 la	 HgbA1c	 (si	 se	 desconoce	 la	 presencia	 de	 diabetes),
pruebas	 de	 laboratorio	 para	 detectar	 causas	 secundarias	 (si	 está	 indicado)	 y
creatincinasa	(CK)	si	está	indicado.

•		Se	deben	evaluar	las	características	del	paciente	que	aumentan	el	riesgo	de	reacciones
adversas	a	las	estatinas:	deterioro	del	funcionamiento	hepático	y	renal,	antecedente	de
intolerancia	las	estatinas,	antecedente	de	trastornos	musculares,	elevación	no	explicada
de	ALT	>	3×	límite	superior	de	la	normalidad,	fármacos	que	afectan	al	metabolismo
de	las	estatinas,	origen	étnico	asiático,	y	edad	>	75	años21.

•	 	 Se	 debe	 repetir	 el	 perfil	 lipídico	 en	 ayunas	 4-12	 semanas	 después	 del	 inicio	 del
tratamiento	para	evaluar	el	cumplimiento,	con	una	nueva	valoración	cada	3-12	meses,
según	esté	indicado.

•	 	 Al	 contrario	 de	 las	 directrices	 previas,	 no	 se	 recomiendan	 objetivos	 terapéuticos,
porque	 en	 EAC	 no	 se	 han	 evaluado	 objetivos	 específicos	 y	 estrategias	 de
tratamiento	hasta	cumplir	los	objetivos.

•		En	pacientes	sin	el	nivel	previsto	de	reducción	de	las	LDL	basado	en	la	intensidad	del
tratamiento	con	estatinas	(>	50	%	para	el	tratamiento	de	intensidad	elevada,	30	%-50
%	para	el	de	intensidad	moderada),	debe	evaluarse	el	cumplimiento	del	tratamiento	y
las	modificaciones	 del	 estilo	 de	 vida,	 debe	 buscarse	 intolerancia	 y	 deben	 plantearse
causas	secundarias.	Después	de	la	evaluación,	si	la	respuesta	terapéutica	sigue	siendo
insuficiente	con	el	tratamiento	máximo	tolerado	con	estatinas,	es	razonable	añadir	un
fármaco	de	una	clase	distinta	a	las	estatinas.

•	 	 No	 es	 necesario	 medir	 sistemáticamente	 la	 CK	 en	 pacientes	 tratados	 con	 estatinas,
aunque	es	razonable	medirla	en	pacientes	con	síntomas	musculares.

•		En	2012,	la	FDA	señaló	que	se	deben	realizar	análisis	de	las	enzimas	hepáticas	antes	de
iniciar	 el	 tratamiento	 con	 estatinas,	 y	 posteriormente	 solo	 cuando	 esté	 indicado	 por
criterios	 clínicos.	 La	 FDA	 concluyó	 que	 la	 lesión	 hepática	 grave	 con	 estatinas	 es
infrecuente	 e	 impredecible,	 y	 que	 el	 seguimiento	 sistemático	 de	 las	 enzimas
hepáticas	no	parece	ser	eficaz	para	detectar	o	prevenir	la	lesión	hepática	grave28.
Las	elevaciones	de	las	transaminasas	hepáticas	de	dos	a	tres	veces	el	límite	superior	de
la	 normalidad	 dependen	 de	 la	 dosis,	 pueden	 revertir	 al	 repetir	 el	 tratamiento	 con
estatinas,	incluso	si	se	continúa,	y	son	reversibles	al	suspender	el	fármaco.

Tratamiento	del	colesterol	unido	a	lipoproteínas	de	baja	densidad	elevado
Estatinas
•		Las	estatinas	(v.	tabla	11-5)	son	el	tratamiento	de	elección	de	la	elevación	del	colesterol

unido	a	LDL21,22,29.
•	 	 El	 efecto	 hipolipidemiante	 de	 las	 estatinas	 se	 inicia	 durante	 la	 primera	 semana	 de

administración	y	se	estabiliza	después	de	4	semanas.
•	 	 Sus	 efectos	 secundarios	 más	 frecuentes	 (5	%-10	%	 de	 los	 pacientes)	 son	molestias

gastrointestinales	(GI)	(p.	ej.,	dolor	abdominal,	diarrea,	meteorismo,	estreñimiento)	y
dolor	 o	 debilidad	 muscular,	 que	 pueden	 aparecer	 sin	 aumento	 de	 la	 creatincinasa.
Otros	posibles	efectos	secundarios	son	malestar	general,	astenia,	cefalea	y	exantema29-
31.

•		Las	mialgias	son	la	causa	más	frecuente	de	suspensión	de	las	estatinas	y	a	menudo
se	 relacionan	 con	 la	 dosis.	 Se	 producen	 con	más	 frecuencia	 al	 avanzar	 la	 edad	 y	 el
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número	de	fármacos	y	al	disminuir	el	funcionamiento	renal	y	el	tamaño	corporal31,32.
∘		Las	directrices	del	ACC/AHA	recomiendan	suspender	las	estatinas	en	pacientes	que

presenten	 síntomas	 musculares	 hasta	 que	 se	 los	 pueda	 evaluar.	 Cuando	 haya
síntomas	intensos,	se	debe	buscar	rabdomiólisis21.

∘		Cuando	haya	síntomas	leves	o	moderados,	se	deben	buscar	trastornos	que	aumentan
el	 riesgo	 de	 síntomas	 musculares,	 como	 insuficiencia	 renal	 o	 hepática,
hipotiroidismo,	 deficiencia	 de	 vitamina	 D,	 trastornos	 reumáticos	 y	 trastornos
musculares	 primarios.	 Las	mialgias	 inducidas	 por	 estatinas	 suelen	 desaparecer	 en
los	2	meses	siguientes	a	la	suspensión	del	fármaco.

∘	 	Si	desaparecen	los	síntomas,	se	puede	reintroducir	la	estatina	con	la	misma	dosis	o
con	una	dosis	menor.

∘		Si	los	síntomas	reaparecen,	se	debe	utilizar	una	dosis	baja	de	una	estatina	diferente,	y
se	debe	aumentar	según	la	tolerancia.

∘	 	Si	se	determina	que	la	causa	de	los	síntomas	no	se	relaciona	con	el	tratamiento,	se
debe	reiniciar	la	estatina	original.

•		Se	ha	relacionado	a	las	estatinas	con	un	aumento	en	la	incidencia	de	DM,	aunque
el	 beneficio	 total	 del	 uso	 de	 estatinas	 supera	 a	 los	 posibles	 efectos	 adversos	 del
aumento	de	la	glucemia33.

•		Las	estatinas	se	han	relacionado	con	poca	frecuencia	con	deterioro	cognitivo	reversible,
y	no	se	han	asociado	con	demencia	irreversible	o	progresiva.

•	 	 Como	 algunas	 estatinas	 son	metabolizadas	 por	 el	 sistema	 enzimático	 del	 citocromo
P450,	si	se	combinan	con	otros	fármacos	metabolizados	por	este	sistema	enzimático,
aumenta	 el	 riesgo	 de	 rabdomiólisis29-31.	 Algunos	 de	 estos	 fármacos	 son	 fibratos
(mayor	 riesgo	 con	 gemfibrozilo),	 itraconazol,	 ketoconazol,	 eritromicina,
claritromicina,	ciclosporina,	nefazodona	(ya	no	está	disponible	en	Estados	Unidos	ni
en	Canadá)	e	inhibidores	de	la	proteasa31.

•		Asimismo,	las	estatinas	pueden	interactuar	con	grandes	cantidades	de	zumo	de	pomelo,
lo	que	aumenta	el	riesgo	de	miopatía,	aunque	se	desconoce	el	mecanismo	preciso	de
esta	interacción.

•		La	simvastatina	aumenta	la	concentración	de	warfarina	y	digoxina,	y	tiene	interacciones
significativas	 limitantes	 de	 la	 dosis	 con	 amlodipino,	 amiodarona,	 dronedarona,
verapamilo,	 diltiazem	 y	 ranolazina.	 La	 rosuvastatina	 también	 puede	 aumentar	 la
concentración	de	warfarina.

•		Como	puede	haber	diversas	interacciones	medicamentosas	dependiendo	de	la	estatina	y
de	otros	 fármacos	que	se	utilicen,	se	deben	consultar	 los	programas	de	 interacciones
medicamentosas	y	los	folletos	de	los	fármacos34.

•		El	uso	de	estatinas	está	contraindicado	durante	el	embarazo	y	la	lactancia.

Resinas	fijadoras	de	ácidos	biliares
•		Las	resinas	fijadoras	de	ácidos	biliares	disponibles	en	la	actualidad	son	las	siguientes:
∘		Colestiramina:	4-24	g/día	v.o.	divididos	en	varias	dosis	antes	de	las	comidas.
∘	 	Colestipol:	 comprimidos,	 2-16	 g/día	 v.o.;	 gránulos,	 5-30	 g/día	 v.o.	 divididos	 en

varias	dosis	antes	de	las	comidas.
∘	 	 Colesevelam:	 comprimidos	 de	 625	 mg;	 3	 comprimidos	 2	 veces/día	 v.o.	 o	 6
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comprimidos	2	veces/día	v.o.	con	las	comidas	(dosis	máxima	de	7	comprimidos/día
v.o.),	o	un	envase	diario	de	suspensión	oral.

•		Los	fijadores	de	ácidos	biliares	reducen	un	15	%-30	%	la	concentración	de	LDL	y,	por
tanto,	también	reducen	la	incidencia	de	CI29,35.

•		Estos	fármacos	no	se	deben	utilizar	en	monoterapia	en	pacientes	con	una	concentración
de	 triglicéridos	 >	 250	 mg/dl,	 puesto	 que	 pueden	 elevar	 la	 concentración	 de
triglicéridos.	Se	pueden	combinar	con	ácido	nicotínico	o	estatinas.

•	 	 Los	 efectos	 secundarios	 más	 frecuentes	 de	 las	 resinas	 son	 estreñimiento,	 dolor
abdominal,	distensión,	náuseas	y	flatulencia.

•	 	 Los	 fijadores	 de	 ácidos	 biliares	 pueden	 reducir	 la	 absorción	 oral	 de	 numerosos
fármacos,	como	warfarina,	digoxina,	hormona	tiroidea,	tiazidas,	amiodarona,	glipizida
y	estatinas.
∘	 	 El	 colesevelam	 interacciona	 con	 menos	 fármacos	 que	 las	 resinas	 más	 antiguas,

aunque	puede	afectar	a	la	absorción	de	la	tiroxina.
∘	 	Los	demás	fármacos	se	deben	administrar	al	menos	1	h	antes	o	4	h	después	de	las

resinas.

Ácido	nicotínico
•		La	niacina	puede	reducir	≥	15	%	la	concentración	de	colesterol	unido	a	LDL,	reduce	los

triglicéridos	el	20	%-50	%	y	aumenta	el	colesterol	unido	hasta	el	35	%24,36.
•		La	niacina	cristalina	se	administra	en	dosis	de	1-3	g/día	v.o.	divididos	en	2-3	dosis	con

las	comidas.	La	niacina	de	liberación	prolongada	se	administra	por	la	noche.	La	dosis
inicial	es	de	500	mg	v.o.	y	se	debe	ajustar	a	intervalos	mensuales	aumentando	500	mg
hasta	 un	 máximo	 de	 2	 000	 mg	 v.o.	 (se	 administra	 con	 leche,	 puré	 de	 manzana	 o
galletas).

•		Los	principales	efectos	secundarios	de	la	niacina	son	sofocos,	prurito,	cefalea,	náuseas
y	distensión	abdominal.	En	ocasiones	también	produce	aumento	de	las	transaminasas
hepáticas,	hiperuricemia	e	hiperglucemia.
∘	 	Los	sofocos	se	pueden	reducir	administrando	ácido	acetilsalicílico	325	mg	30	min

antes	de	las	primeras	dosis.
∘	 	Los	efectos	hepatotóxicos	de	 la	niacina	dependen	en	parte	de	 la	dosis	y	al	parecer

son	más	frecuentes	con	los	preparados	de	liberación	prolongada	que	se	venden	sin
receta	médica.

•		Se	debe	evitar	el	uso	de	niacina	en	pacientes	con	gota,	hepatopatía,	úlcera	péptica	activa
y	DM	no	controlada.
∘	 	 En	 los	 pacientes	 con	 DM	 bien	 controlada	 (hemoglobina	 A1c	 ≤	 7	 %),	 se	 puede

administrar	niacina	con	precaución.
∘		Es	importante	determinar	las	transaminasas	séricas,	la	glucosa	y	el	ácido	úrico	cada

6-8	semanas	mientras	se	ajusta	la	dosis,	y,	posteriormente,	cada	4	meses.
•	 	 En	 ensayos	 clínicos	 no	 se	 ha	 visto	 que	 el	 uso	 de	 niacina	 en	 pacientes	 con

concentraciones	de	colesterol-LDL	no	controladas	 (con	estatinas)	aporte	ningún
efecto	beneficioso37,38.	La	niacina	puede	ser	útil	como	fármaco	adicional	en	pacientes
con	elevación	grave	de	la	concentración	de	colesterol	unido	a	LDL.

Ezetimiba
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•		Actualmente,	la	ezetimiba	es	el	único	inhibidor	de	la	absorción	de	colesterol	disponible.
Al	parecer	actúa	en	el	borde	en	el	cepillo	del	 intestino	delgado	e	inhibe	la	absorción
del	colesterol.

•		La	ezetimiba	puede	producir	una	reducción	adicional	media	del	25	%	de	las	LDL	si	se
combina	 con	 una	 estatina,	 y	 reduce	 las	 LDL	 aproximadamente	 un	 18	%	 cuando	 se
utiliza	en	monoterapia39-42.

•		La	dosis	recomendada	es	de	10	mg	v.o.	1	vez/día.	No	es	necesario	ajustar	la	dosis	en
caso	de	insuficiencia	renal,	 insuficiencia	hepática	leve	o	ancianos.	No	se	recomienda
en	pacientes	con	insuficiencia	hepática	moderada	o	grave.

•	 	 Los	 efectos	 adversos	 son	 infrecuentes	 e	 incluyen	 síntomas	GI	 (p.	 ej.,	 diarrea,	 dolor
abdominal)	y	mialgias.

•	 	 En	 estudios	 clínicos	 no	 se	 ha	 observado	 una	 incidencia	 excesiva	 de	 rabdomiólisis	 o
miopatía	en	comparación	con	las	estatinas	o	el	placebo.

•		Se	deben	vigilar	las	enzimas	hepáticas	cuando	se	combina	con	fenofibrato,	aunque	no
es	necesario	cuando	se	utiliza	en	monoterapia	o	con	una	estatina.

•	 	Se	están	llevando	a	cabo	estudios	clínicos	a	largo	plazo	con	ezetimiba.	En	un	ensayo
clínico	de	resultados	se	observó	una	reducción	de	los	episodios	cardiovasculares	con	la
combinación	de	simvastatina	y	ezetimiba	en	comparación	con	el	placebo	en	pacientes
con	 insuficiencia	 renal	 crónica.	 No	 se	 ha	 demostrado	 el	 efecto	 sobre	 los	 episodios
cardiovasculares	de	la	ezetimiba	cuando	se	añade	a	una	estatina	en	comparación	con	la
estatina	en	monoterapia.

•	 	 La	 ezetimiba	 es	 útil	 en	 pacientes	 con	 hipercolesterolemia	 familiar	 que	 no	 alcanzan
reducciones	adecuadas	de	colesterol-LDL	con	monoterapia	con	estatinas44.

Tratamiento	de	la	hipertrigliceridemia

Tratamiento	no	farmacológico
•		Los	tratamientos	no	farmacológicos	de	la	hipertrigliceridemia	son	muy	importantes.
•		Algunas	estrategias	son	las	siguientes:
∘		Cambiar	los	estrógenos	orales	por	estrógenos	transdérmicos.
∘		Reducir	el	consumo	de	alcohol.
∘		Fomentar	la	reducción	de	peso	y	el	ejercicio.
∘		Controlar	la	hiperglucemia	en	los	pacientes	con	DM.
∘		Evitar	los	azúcares	simples	y	las	dietas	con	exceso	de	hidratos	de	carbono9,26.

Tratamiento	farmacológico
•	 	El	tratamiento	farmacológico	de	la	hipertrigliceridemia	grave	consiste	en	un	derivado

del	ácido	fíbrico	(fibrato),	niacina	o	ácidos	grasos	ω-3.
•	 	Los	pacientes	con	hipertrigliceridemia	grave	deben	 recibir	 tratamiento	 farmacológico

además	de	la	reducción	de	las	grasas	de	la	alimentación,	el	alcohol	y	los	carbohidratos
simples,	para	reducir	el	riesgo	de	pancreatitis.

•	 	 Las	 estatinas	 pueden	 ser	 eficaces	 en	 los	 pacientes	 con	 hipertrigliceridemia	 leve	 o
moderada	y	aumento	concomitante	del	colesterol	unido	a	LDL9,26,45.

•		Derivados	del	ácido	fíbrico:
∘		Los	derivados	del	ácido	fíbrico	disponibles	en	la	actualidad	son	los	siguientes:
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▪		Gemfibrozilo:	600	mg,	v.o.	2	veces/día	antes	de	las	comidas.
▪		Fenofibrato:	disponible	en	varias	formas;	generalmente	48-145	mg/día	v.o.

∘	 	En	general,	 los	 fibratos	 reducen	 el	 30	%-50	%	 la	 concentración	de	 triglicéridos	 y
aumentan	 el	 10	 %-35	 %	 la	 concentración	 de	 colesterol	 unido	 a	 HDL.	 En	 los
pacientes	 con	 triglicéridos	normales	pueden	 reducir	 la	 concentración	de	 colesterol
unido	 a	LDL	el	 5	%-25	%,	pero	 en	 los	pacientes	 con	hipertrigliceridemia	pueden
aumentar	la	concentración	de	colesterol	unido	a	LDL45,46.

∘	 	 Los	 efectos	 secundarios	 frecuentes	 son	 dispepsia,	 dolor	 abdominal,	 colelitiasis,
exantema	y	prurito.

∘	 	 Los	 fibratos	 pueden	 potenciar	 los	 efectos	 de	 la	 warfarina29.	 El	 gemfibrozilo
administrado	con	estatinas	puede	aumentar	el	riesgo	de	rabdomiólisis31,47-49.

•		Ácidos	grasos	ω-3
∘	 	 Las	 dosis	 elevadas	 de	 ácidos	 grasos	 ω-3	 derivados	 del	 aceite	 de	 pescado	 pueden

reducir	la	concentración	de	triglicéridos50,51.
∘	 	 Los	 ingredientes	 activos	 son	 el	 ácido	 eicosapentaenoico	 (EPA)	 y	 el	 ácido

docosahexaenoico	(DHA).
∘	 	 Para	 reducir	 la	 concentración	 de	 triglicéridos	 es	 necesario	 consumir	 1-6	 g/día	 de

ácidos	grasos	ω-3,	ya	sea	EPA	solo	o	con	DHA.
∘		Sus	principales	efectos	secundarios	son	eructos,	distensión	abdominal	y	diarrea.
∘	 	 Existen	 presentaciones	 de	 ácidos	 grasos	 ω-3	 que	 se	 venden	 con	 receta,	 y	 están

indicadas	 cuando	 los	 triglicéridos	 son	 superiores	 a	 500	 mg/dl.	 Un	 preparado
contiene	 EPA	 y	 DHA;	 cuatro	 comprimidos	 contienen	 cerca	 de	 3,6	 g	 de	 ésteres
etílicos	de	ácido	ω-3,	y	pueden	reducir	las	concentraciones	de	triglicéridos	en	un	30
%-40	%.	Otros	preparados	contienen	solo	EPA,	o	contienen	EPA	no	esterificados.

∘	 	En	la	práctica	se	utilizan	los	ácidos	grasos	ω-3	como	complemento	del	tratamiento
con	estatinas	u	otros	fármacos	en	los	pacientes	con	hipertrigliceridemia	moderada.

∘		La	ventaja	de	combinar	ácidos	grasos	ω-3	y	estatinas	es	que	se	elimina	el	riesgo	de
miopatía	observado	con	la	combinación	de	estatina-fibrato52,53.

Tratamiento	del	colesterol	unido	a	lipoproteínas	de	alta	densidad	reducido
•	 	La	 reducción	del	 colesterol	unido	a	HDL	es	 frecuente	en	 la	hipertrigliceridemia	y	el

síndrome	metabólico.	La	corrección	de	las	alteraciones	asociadas,	como	elevación	del
colesterol	unido	a	LDL,	hipertrigliceridemia	y	síndrome	metabólico,	puede	mejorar	la
concentración	de	colesterol	unido	a	HDL54.

•	 	Los	tratamientos	no	farmacológicos,	como	el	abandono	del	tabaco,	el	ejercicio	y	 la
pérdida	de	peso,	son	los	pilares	del	tratamiento.

•		Además,	se	deben	evitar	los	fármacos	que	reducen	la	concentración	de	HDL,	como	β-
bloqueadores	(excepto	carvedilol),	progestágenos	y	compuestos	androgénicos.

•		En	ningún	ensayo	clínico	se	ha	visto	que	el	tratamiento	farmacológico	eleve	claramente
el	colesterol	unido	a	HDL.
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PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	hemostasia	normal	comprende	una	compleja	vía	de	reacciones	interrelacionadas	que
culminan	 en	 la	 agregación	 plaquetaria	 (hemostasia	 primaria)	 y	 la	 activación	 de	 los
factores	 de	 la	 coagulación	 (hemostasia	 secundaria)	 para	 producir	 un	 tapón	 vascular
duradero.

•	 	 La	 hemostasia	 primaria	 es	 una	 respuesta	 inmediata,	 aunque	 transitoria,	 al	 daño
vascular.	Las	plaquetas	y	el	factor	de	von	Willebrand	(FvW)	interactúan	para	formar
un	tapón	primario.

•	 	 La	 hemostasia	 secundaria	 (coagulación)	 tiene	 como	 resultado	 la	 formación	 de	 un
coágulo	de	fibrina	(fig.	12-1).	La	lesión	estimula	la	coagulación	al	poner	en	contacto	el
factor	hístico	extravascular	con	la	sangre,	lo	que	estimula	la	activación	de	los	factores
VII	 y	 X	 y	 de	 la	 protrombina.	 La	 activación	 posterior	 de	 otros	 factores	 provoca	 la
producción	de	trombina,	la	conversión	del	fibrinógeno	en	fibrina	y	la	formación	de	un
coágulo	duradero1.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•		La	anamnesis	detallada	permite	valorar	la	gravedad	de	la	hemorragia,	si	es	congénita	o

adquirida,	y	la	presencia	de	algún	defecto	en	la	hemostasia	primaria	o	secundaria.
•		La	hemorragia	prolongada	tras	una	extracción	dental,	la	circuncisión,	la	menstruación,

el	 parto,	 un	 traumatismo	 o	 una	 operación	 sugiere	 la	 presencia	 de	 un	 trastorno
hemorrágico	de	fondo.

•	 	 Los	 antecedentes	 familiares	 sugieren	 la	 presencia	 de	 un	 trastorno	 hemorrágico
hereditario.

Exploración	física
•	 	 La	 hemorragia	 de	 las	 mucosas	 y	 las	 equimosis	 excesivas	 indican	 trastornos	 de	 la
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hemostasia	primaria.
∘		Petequias:	hemorragias	subcutáneas	de	<	2	mm	que	no	desaparecen	con	la	presión	y

que	suelen	formarse	en	las	zonas	sometidas	a	mayor	fuerza	hidrostática:	parte	distal
de	las	extremidades	inferiores	y	área	periorbitaria	(especialmente	después	de	toser	o
vomitar).

∘	 	Equimosis:	 placas	 de	 color	 negro	 y	 azul	 (o	 violáceas)	 que	miden	 >	 3	mm	y	 son
secundarias	a	la	rotura	de	vasos	pequeños	por	un	traumatismo.

•		Las	alteraciones	de	la	hemostasia	secundaria	producen	hematomas	(masas	circunscritas
de	 sangre	 coagulada/no	 coagulada),	 hemartros	 o	 hemorragia	 tardía	 después	 de	 un
traumatismo	o	una	operación.

Pruebas	diagnósticas
Análisis	de	laboratorio

La	anamnesis	y	la	exploración	física	ayudan	a	decidir	qué	tipo	de	análisis	se	realizará:	los
primeros	estudios	comprenden	recuento	plaquetario,	tiempo	de	protrombina	(TP),	tiempo
de	tromboplastina	parcial	activada	(TTPa)	y	frotis	de	sangre	periférica.
Análisis	para	valorar	la	hemostasia	primaria
•		Cuando	el	recuento	plaquetario	está	bajo,	hay	que	examinar	un	frotis	sanguíneo	para

descartar	la	posibilidad	de	artefactos	por	agregación	plaquetaria	(a	menudo	debido	al
aditivo	 EDTA),	 plaquetas	 gigantes	 y	 clasificación	 errónea	 de	 otras	 células	 como
plaquetas.

Figura	12-1 	Cadena	de	la	coagulación.	Las	flechas	sólidas	señalan	la	activación	y	las	líneas	punteadas	señalan
los	sustratos	adicionales	activados	por	el	 factor	VIIa	o	 la	 trombina.	CAPM,	cininógeno	de	alto	peso	molecular;
FH,	factor	hístico;	FL,	fosfolípido;	TP,	tiempo	de	protrombina;	TTPa,	tiempo	de	tromboplastina	parcial	activada.
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•		En	el	tiempo	de	sangrado	(TS)	se	mide	el	tiempo	que	transcurre	hasta	que	una	incisión
estandarizada	 en	 la	 piel	 deja	 de	 sangrar,	 pero	 no	 determina	 el	 riesgo	 hemorrágico
durante	el	perioperatorio2.	Aunque	el	TS	se	utiliza	para	detectar	defectos	cualitativos
de	las	plaquetas,	se	considera	que	es	una	prueba	poco	útil	debido	a	su	baja	exactitud	y
a	 la	 elevada	 variabilidad	 interobservador.	 El	 sistema	 analizador	 PFA-100	 (platelet
function	analysis,	análisis	de	la	función	plaquetaria)	sustituye	actualmente	al	TS	en	la
mayoría	de	los	laboratorios.

•	 	 El	 instrumento	 PFA-100	 evalúa	 la	 activación	 plaquetaria	 dependiente	 del	 FvW	 en
sangre	 entera	 en	 movimiento	 con	 citrato.	 En	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 pacientes	 con
enfermedad	de	von	Willebrand	(EvW)	y	trastornos	plaquetarios	cualitativos,	el	tiempo
de	 oclusión	 está	 prolongado.	La	 anemia	 (hematocrito	 <	 30	%)	 y	 la	 trombocitopenia
(plaquetas	<	100	×	109/l)	también	prolongan	el	tiempo	de	oclusión.

•		Las	pruebas	de	agregación	plaquetaria	in	vitro	miden	la	secreción	y	la	agregación	de
las	 plaquetas	 en	 respuesta	 a	 agonistas	 plaquetarios	 (p.	 ej.,	 difosfato	 de	 adenosina
[ADP],	colágeno,	ácido	araquidónico	y	adrenalina),	y	ayudan	a	diagnosticar	trastornos
plaquetarios	cualitativos.

•		La	evaluación	de	laboratorio	de	la	EvW	se	analiza	más	adelante	en	este	capítulo.
Análisis	para	valorar	la	hemostasia	secundaria
•	 	Tiempo	 de	 protrombina	 (TP):	 mide	 el	 tiempo	 hasta	 que	 se	 forma	 un	 coágulo	 de

fibrina	 después	 de	 agregar	 tromboplastina	 (factor	 hístico	 y	 fosfolípidos)	 y	 calcio	 a
plasma	con	citrato.
∘		Sensible	a	las	deficiencias	de	la	vía	extrínseca	(factor	VII),	la	vía	común	(factores

X,	V	y	protrombina)	y	el	fibrinógeno.
∘	 	 Sensible	 al	 tratamiento	 anticoagulante	 con	 warfarina,	 y	 también	 puede	 estar

prolongado	 cuando	 se	 utilizan	 inhibidores	 directos	 de	 la	 trombina	 (IDT)	 e
inhibidores	del	factor	Xa.

∘		El	resultado	del	TP	en	forma	de	índice	normalizado	internacional	(INR,	international
normalized	 ratio)	 reduce	 las	 variaciones	 entre	 los	 diversos	 laboratorios	 para	 el
seguimiento	del	tratamiento	con	warfarina3.

•	 	Tiempo	de	 tromboplastina	 parcial	 activada	 (TTPa):	mide	 el	 tiempo	 hasta	 que	 se
forma	 un	 coágulo	 de	 fibrina	 después	 de	 activar	 el	 plasma	 citratado	 con	 calcio,
fosfolípidos	y	partículas	con	carga	negativa.
∘		Sensible	a	deficiencias	de	la	vía	intrínseca	(factores	VIII,	IX	y	XI),	la	vía	común	y

el	 fibrinógeno,	 y	 a	 deficiencias	 sin	 importancia	 clínica	 de	 los	 activadores	 por
contacto	(factor	XII,	precalicreína	y	cininógeno	de	elevado	peso	molecular).

∘	 	 Sensible	 al	 tratamiento	 anticoagulante	 con	 heparina	 no	 fraccionada,	 y	 también
puede	estar	prolongado	cuando	se	utilizan	inhibidores	directos	la	trombina	(IDT)	e
inhibidores	del	factor	Xa.

∘	 	Aunque	el	TTPa	puede	estar	prolongado	cuando	se	utiliza	heparina	de	bajo	peso
molecular	(enoxaparina),	el	seguimiento	de	la	anticoagulación	terapéutica	se	debe
realizar	con	el	ensayo	del	inhibidor	antifactor	Xa.

•	 	Tiempo	de	 trombina:	 mide	 el	 tiempo	 hasta	 la	 formación	 de	 un	 coágulo	 de	 fibrina
después	 de	 agregar	 trombina	 a	 plasma	 citratado.	 Las	 deficiencias	 cualitativas	 y
cuantitativas	 del	 fibrinógeno,	 la	 elevación	 de	 los	 productos	 de	 degradación	 de	 la
fibrina,	la	heparina	y	los	IDT	pueden	prolongar	el	tiempo	de	trombina.
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•	 	Fibrinógeno:	 la	 concentración	 funcional	 eficaz	 de	 fibrinógeno	 se	 mide	 agregando
trombina	a	plasma	diluido	y	midiendo	el	 tiempo	de	 coagulación.	Los	 trastornos	que
provocan	hipofibrinogenemia	son	reducción	de	la	síntesis	hepática,	hemorragia	masiva
y	coagulación	intravascular	diseminada	(CID).

•	 	 Los	 dímeros	 D	 son	 productos	 de	 la	 digestión	 de	 la	 fibrina	 por	 la	 plasmina.	 Su
concentración	aumenta	en	numerosas	alteraciones,	como	en	la	tromboembolia	venosa
aguda,	la	CID,	los	traumatismos	y	el	cáncer.

•		El	estudio	general	de	la	prolongación	inesperada	del	TP	o	del	TTPa	debe	incluir	las
siguientes	pruebas:
∘	 	 Valoración	 de	 variables	 preanalíticas,	 como	 llenado	 incompleto	 de	 los	 tubos	 de

ensayo,	 contaminación	 por	 heparina	 (detección	 con	 tiempo	 de	 trombina),
hematocrito	elevado	(>	55	%),	hemólisis	y	lipemia.

∘	 	 Los	 estudios	 de	 mezcla	 (medición	 del	 TP	 o	 el	 TTPa	 con	 plasma	 del	 paciente
mezclado	 en	 proporción	 1:1	 con	 una	 mezcla	 de	 plasma	 normal)	 diferencian	 la
deficiencia	de	factores	de	la	presencia	de	inhibidores:
▪	 	 Corrección	 del	 TP	 o	 el	 TTPa	 hasta	 el	 intervalo	 de	 referencia	 después	 de	 la

mezcla:	deficiencia	simple	de	factores,	dependiendo	de	que	esté	prolongado	el
TP	 y/o	 el	 TTPa.	 Este	 patrón	 está	 producido	 por	 hemofilias,	 deficiencias
adquiridas	y	warfarina.

▪		Sin	corrección	o	corrección	mínima:	inhibidores	de	factores,	dependiendo	de	que
estén	 prolongados	 el	 TP	 y/o	 el	 TTPa.	 Este	 patrón	 está	 producido	 por
autoanticuerpos	 y	 aloanticuerpos,	 así	 como	 por	 heparinas,	 IDT	 y
anticoagulantes	lúpicos.

∘		Causas	frecuentes	de	prolongación	del	TP	y	el	TTPa	(tabla	12-1):
▪		Prolongación	del	TP	y	el	TTPa:	hipofibrinogenemia,	deficiencias	de	factores	de

la	 vía	 común	 (II,	 V,	 X),	 CID,	 hepatopatía,	 coagulopatía	 dilucional,	 IDT,
inhibidores	del	factor	Xa	y	toxicidad	por	superwarfarina	(p.	ej.,	brodifacoum).

▪		Solo	TP:	warfarina,	deficiencia	de	vitamina	K,	hepatopatía,	deficiencia	de	factor
VII.

▪		Solo	TTPa:	heparina,	hemofilias	habituales	(deficiencia	de	los	factores	VIII,	IX
u	XI).

TABLA	12-1 Deficiencias	de	factores	que	prolongan	el	TP	y/o	el	TTPa	y	se	corrigen	con	una
mezcla	50:50

Análisis	anormal Deficiencias	de	factores	sospechadas
TTPa
TP
TP	y	TTPa

XII,	XI,	IX	o	VIII
VII	o	múltiples	factores	dependientes	de	vitamina	K
II,	V,	X	o	fibrinógeno

TP,	tiempo	de	protrombina;	TTPa,	tiempo	de	tromboplastina	parcial	activada.

▪		Los	inhibidores	que	con	mayor	frecuencia	prolongan	el	TTPa	son	los	inhibidores
del	 factor	 VIII	 (si	 hay	 hemorragia)	 y	 los	 anticoagulantes	 lúpicos	 (si	 no	 hay
antecedente	de	hemorragia).
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	 TRASTORNOS	PLAQUETARIOS

Trastornos	cuantitativos	de	las	plaquetas	(trombocitopenia)
•	 	 En	 la	 mayoría	 de	 los	 laboratorios	 se	 considera	 trombocitopenia	 cuando	 el	 recuento

plaquetario	desciende	por	debajo	de	140-150	×	109/l.	Si	no	hay	defectos	plaquetarios
cualitativos	 o	 daño	 vascular,	 no	 suele	 haber	 hemorragia	 espontánea	 hasta	 que	 el
recuento	plaquetario	es	<	10-30	×	109/l.

•		La	trombocitopenia	es	secundaria	a	menor	producción,	mayor	destrucción	o	secuestro
de	 plaquetas	 (tabla	 12-2).	Numerosas	 infecciones	 se	 acompañan	 de	 trombocitopenia
por	mecanismos	complejos	o	poco	conocidos4.

TABLA
12-2 Clasificación	de	la	trombocitopenia

Disminución	 de	 la	 producción	 de
plaquetas

Síndromes	de	insuficiencia	medular
Congénitos
Adquiridos:	 anemia	 aplásica,

hemoglobinuria	paroxística	nocturna
Neoplasias	malignas	hemáticas
Infiltración	medular
Cáncer
Granuloma

Fibrosis
Primaria
Secundaria

Nutricional
Deficiencia	de	vitamina	B12
Deficiencia	de	folato

Daño	físico
Radiación
Etanol
Quimioterapia

Mayor	eliminación	de	plaquetas
Mecanismos	inmunitarios
Púrpura	trombocitopénica	inmunitaria
Púrpura	trombocitopénica	trombótica
Púrpura	postransfusional
Trombocitopenia	inducida	por	heparina
No	inmunitarias
Hemorragia	aguda
CID
Consumo	local	(p.	ej.,	aneurisma	aórtico)
Síndrome	HELLP

Mayor	secuestro	esplénico
Hipertensión	portal

Infecciones	 asociadas	 con
trombocitopenia

VIH
VHH-6
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Síndrome	de	Felty
Enfermedades	 del	 almacenamiento

lisosómico
Neoplasias	 malignas	 hemáticas

infiltrativas
Hematopoyesis	extramedular

Erliquiosis
Género	Rickettsia
Paludismo
Hepatitis	C
Citomegalovirus
Virus	de	Epstein-Barr
Helicobacter	pylori
Escherichia	coli	O157:H7	(SHU)

CID,	coagulación	 intravascular	diseminada;	HELLP,	hemólisis	 (con	microangiopatía),	elevación	de	 las	enzimas
hepáticas	y	recuento	plaquetario	bajo;	SHU,	síndrome	hemolítico	urémico.

Púrpura	trombocitopénica	inmunitaria
PRINCIPIOS	GENERALES

La	 púrpura	 trombocitopénica	 inmunitaria	 (PTI)	 es	 una	 enfermedad	 autoinmunitaria
adquirida	en	la	que	anticuerpos	antiplaquetarios	acortan	la	supervivencia	de	las	plaquetas
y	 suprimen	 la	 megacariopoyesis,	 lo	 que	 produce	 trombocitopenia	 y	 mayor	 riesgo
hemorrágico.	 La	 PTI	 puede	 ser	 primaria	 (idiopática)	 y	 secundaria	 (asociada	 a
enfermedades	 coexistentes,	 como	 lupus	 eritematoso	 sistémico,	 síndrome	de	 anticuerpos
antifosfolipídicos,	VIH,	hepatitis	C,	Helicobacter	pylori	y	trastornos	linfoproliferativos)4.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•	 	 En	 general,	 la	 PTI	 se	 manifiesta	 con	 hemorragia	 mucocutánea	 leve	 y	 petequias,	 o

trombocitopenia	que	se	descubre	accidentalmente.
•		A	menudo,	la	PTI	primaria	se	manifiesta	como	trombocitopenia	aislada	en	ausencia	de

una	probable	enfermedad	o	fármaco	causal.

Pruebas	diagnósticas
•	 	 Los	 análisis	 no	 confirman	 la	 presencia	 de	 PTI	 primaria,	 aunque	 ayudan	 a	 excluir

algunas	causas	secundarias.
•		Las	pruebas	serológicas	de	anticuerpos	antiplaquetarios	no	ayudan	a	diagnosticar	la	PTI

debido	a	sus	bajos	valores	de	sensibilidad	y	valor	predictivo	negativo,	y	no	se	deben
usar	de	forma	sistemática5.

•	 	 La	 biopsia	 y	 el	 aspirado	 de	 la	 médula	 ósea	 no	 son	 necesarios	 en	 pacientes	 con	 las
manifestaciones	típicas	de	la	PTI,	independientemente	de	su	edad.	Sin	embargo,	si	los
pacientes	tienen	otras	alteraciones	en	la	anamnesis,	la	exploración	física	o	el	recuento
de	la	sangre	periférica,	puede	ser	necesaria	la	biopsia	de	médula	ósea	para	excluir	otras
causas,	como	neoplasias	malignas,	especialmente	en	pacientes	ancianos	(>	60	años)	y
en	los	que	no	responden	a	los	tratamientos	habituales	de	la	PTI6.

•		En	todos	los	adultos	recién	diagnosticados	de	PTI	se	debe	estudiar	el	VIH	y	el	VHC.

TRATAMIENTO

•		La	decisión	de	tratar	la	PTI	primaria	depende	de	la	magnitud	de	la	trombocitopenia	y	de
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los	síntomas	hemorrágicos.
•	 	 El	 tratamiento	 de	 la	 PTI	 secundaria	 consiste	 en	 corregir	 la	 causa	 de	 fondo	 y	 el

tratamiento	estándar	de	la	PTI	primaria.
•	 	 El	 tratamiento	 inicial,	 cuando	 está	 indicado,	 consiste	 en	 glucocorticoides

(generalmente	 1	 [mg/kg]/día	 de	 prednisona	 durante	 2-3	 semanas,	 con	 reducción
progresiva	 de	 la	 dosis	 dependiendo	 de	 la	 respuesta	 del	 paciente	 y	 la	 estabilidad	 del
recuento	plaquetario).

•	 	Los	pacientes	que	no	 responden	a	 los	 esteroides,	o	que	presentan	hemorragia	 activa,
también	 deben	 recibir	 inmunoglobulina	 intravenosa	 IGIV	 (1	 g/kg	 durante	 2	 días)	 o
inmunoglobulina	 anti-D	 cuando	 son	 Rh	 positivos.	 La	 inmunoglobulina	 anti-D	 es
ineficaz	después	de	la	esplenectomía.

•	 	 Aproximadamente	 el	 80	 %	 de	 los	 pacientes	 responden	 inicialmente	 a	 los
glucocorticoides,	con	resolución	de	la	trombocitopenia	en	un	período	de	1-3	semanas.

•		Los	que	no	responden	a	los	esteroides,	y	el	30	%-40	%	de	los	pacientes	que	recaen	al
reducir	los	corticoesteroides,	padecen	PTI	crónica.	Los	objetivos	del	tratamiento	en	los
pacientes	con	PTI	resistente	y	recurrente	son	lograr	un	recuento	plaquetario	seguro	(>
30	×	109/l)	y	reducir	al	mínimo	los	efectos	secundarios	del	tratamiento.

•		Opciones	para	el	tratamiento	de	la	PTI	resistente	o	recurrente:	no	se	ha	establecido
la	 secuencia	 óptima	 para	 elegir	 de	 entre	 las	 tres	 siguientes	 opciones	 terapéuticas,	 y
habitualmente	está	determinada	por	las	preferencias	y	la	situación	del	paciente.
∘	 	 Esplenectomía:	 dos	 tercios	 de	 los	 pacientes	 con	 PTI	 resistente	 tienen	 una

respuesta	 completa	 y	 duradera	 después	 de	 la	 esplenectomía.	 Al	 menos	 2
semanas	 antes	 de	 la	 esplenectomía	 se	 deben	 administrar	 las	 vacunas
antineumocócica,	antimeningocócica	y	frente	a	Haemophilus	influenzae	de	tipo	B.

∘	 	 Rituximab,	 un	 anticuerpo	monoclonal	 anti-CD20,	 o	 con	mucha	menos	 frecuencia
otros	 inmunodepresores,	como	ciclosporina,	azatioprina	o	 tratamiento	androgénico
con	danazol6,7.

∘		Agonistas	del	receptor	de	la	trombopoyetina	(TPO):
▪	 	Se	dispone	de	dos	agonistas	de	 los	 receptores	de	 la	TPO	de	molécula	pequeña

para	 el	 tratamiento	 de	 la	 PTI	 resistente	 con	 mayor	 riesgo	 de	 hemorragia.	 El
romiplostim	 se	 administra	 por	 vía	 subcutánea	 una	 vez	 a	 la	 semana,	 y	 el
eltrombopag	se	administra	por	vía	oral	una	vez	al	día.

▪		Ambos	producen	mejorías	duraderas	del	recuento	plaquetario	en	el	80	%-90	%	de
los	pacientes	con	PTI	resistente	desde	el	quinto	o	el	séptimo	días.

▪	 	 Las	 posibles	 complicaciones	 son	 elevaciones	 de	 las	 transaminasas,	 accidentes
tromboembólicos	y	fibrosis	medular8.

Trombocitopenia	medicamentosa
PRINCIPIOS	GENERALES

La	 trombocitopenia	medicamentosa	 de	mecanismo	 inmunitario	 se	 debe	 a	 interacciones
entre	los	fármacos	y	las	plaquetas	que	facilitan	la	unión	de	anticuerpos9.	En	la	tabla	12-3
se	 enumeran	 los	 fármacos	que	 se	 asocian	habitualmente	 a	 trombocitopenia10.	 Se	 puede
encontrar	una	lista	extensa	de	fármacos	con	referencias	bibliográficas	en	la	página	web	de
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la	University	 of	Oklahoma	Health	 Sciences	 (http://www.ouhsc.edu/platelets/DITP.html;
última	consulta	el	2	de	enero	de	2015).

DIAGNÓSTICO

Principales	factores	para	diagnosticar	trombocitopenia	medicamentosa:
•		La	exposición	a	los	fármacos	sospechosos	precede	a	la	trombocitopenia.
•		Normalización	del	recuento	plaquetario	al	suspender	el	fármaco	sospechoso.
•		No	hay	otros	probables	fármacos.
•		No	hay	otras	causas	más	probables	de	la	trombocitopenia.
•	 	 La	 trombocitopenia	 reaparece	 cuando	 se	 vuelve	 a	 administrar	 al	 paciente	 el	 mismo

fármaco.

TRATAMIENTO

•	 	 El	 principal	 tratamiento	 es	 la	 suspensión	 de	 los	 fármacos	 que	 se	 sospecha	 que	 son
responsables.

•	 	 La	 transfusión	 de	 plaquetas	 en	 la	 trombocitopenia	 grave	 puede	 reducir	 el	 riesgo	 de
hemorragia,	pero	 se	desaconseja	en	 la	 trombocitopenia	menos	grave	 sin	hemorragia.
La	IGIV,	los	esteroides	y	la	plasmaféresis	producen	unos	beneficios	inciertos.

Púrpura	trombocitopénica	trombótica
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 patogenia	 de	 la	 púrpura	 trombocitopénica	 trombótica	 (PTT)	 es	 la	 formación	 de
trombos	plaquetarios	diseminados.	La	deficiencia	de	la	metaloproteasa	que	escinde	el
FvW	ADAMTS13	(la	mayoría	de	 las	veces	mediada	por	autoanticuerpos)	da	 lugar	a
concentraciones	 elevadas	 de	 multímeros	 del	 FvW	 anormalmente	 grandes	 que	 se
adhieren	 espontáneamente	 a	 las	 plaquetas	 y	 forman	 agregados	 oclusivos	 de	 FvW	 y
plaquetas	 en	 la	 microcirculación,	 con	 la	 consiguiente	 microangiopatía	 trombótica
(MAT)11.	 Las	 características	 habituales	 son	 trombocitopenia	 por	 consumo	 de
plaquetas,	 anemia	 hemolítica	 microangiopática	 (AHMA)	 por	 microtrombos
plaquetarios	e	isquemia	orgánica.

TABLA
12-3 Fármacos	implicados	en	la	trombocitopenia	inmunitaria

Antibióticos
Cefalosporinas
		Cefotetán
		Cefalotina
Gentamicina
Linezolid
Penicilinas
Penicilina

Anticoagulantes
Heparina
Heparina	de	bajo	peso	molecular
Inhibidores	plaquetarios
Abciximab
Eptifibatida
Tirofibán
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		Ampicilina
		Meticilina
		Rifampicina
Sulfonamidas
Trimetoprima
Vancomicina
Antiinflamatorios
Ácido	acetilsalicílico
Diclofenaco
Ibuprofeno
Indometacina
Naproxeno
Piroxicam
Sulindaco
Tolmetina
Antihistamínicos
Clorfeniramina
Cimetidina
Ranitidina
Antiarrítmicos
Amiodarona
Digoxina
Lidocaína
Procainamida
Quinidina

Ticlopidina
Antihipertensores
α-metildopa
Acetazolamida
Captopril
Clorotiazida
Furosemida
Hidroclorotiazida
Espironolactona
Anticonvulsivos
Ácido	valproico
Carbamazepina
Fenitoína
Otros
Alemtuzumab
Antidepresivos	tricíclicos
Cocaína
Fludarabina
Heroína
Medio	de	contraste	yodado
Oro
Paracetamol
Quinina
Sulfonilureas

•	 	La	PTT	esporádica	(primaria)	 tiene	una	incidencia	aproximada	de	11,3	casos	por	106

individuos	y	es	más	frecuente	en	mujeres	y	afroamericanos12.
•	 	 La	 PTT	 secundaria	 se	 refiere	 a	 MAT	 asociada	 a	 CID,	 VIH,	 hipertensión	 maligna,

vasculitis,	 toxicidad	 relacionada	 con	 el	 trasplante	 de	 órganos	 y	 de	 citoblastos,
reacciones	adversas	medicamentosas	y,	durante	el	embarazo,	preeclampsia/eclampsia
y	síndrome	HELLP	(anemia	hemolítica,	elevación	de	las	enzimas	hepáticas	y	recuento
plaquetario	bajo).

•	 	 La	MAT	 también	 puede	 asociarse	 a	 algunos	 fármacos,	 como	 quinidina,	 ticlopidina,
inhibidores	de	la	calcineurina	(ciclosporina,	tacrolimús),	sirolimús	y	quimioterápicos,
como	gemcitabina	y	mitomicina	C.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica

•	 	La	péntada	 clásica	 de	 la	 PTT	 comprende	 trombocitopenia	 por	 consumo,	AHMA,
fiebre,	disfunción	renal	y	deficiencias	neurológicas	 fluctuantes,	 aunque	el	 cuadro
completo	 está	 presente	 en	 <	 30	%	 de	 los	 casos.	 La	 presencia	 de	 trombocitopenia	 y
AHMA	solas	debe	despertar	la	sospecha	de	PTT.

340

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


•	 	 Los	 pacientes	 con	 deficiencias	 hereditarias	 autosómicas	 recesivas	 de	 ADAMTS13
padecen	PTT	recurrente	(síndrome	de	Upshaw-Schulman).

Pruebas	diagnósticas
•		Los	esquistocitos	y	 la	 trombocitopenia	en	el	frotis	de	sangre	periférica	son	hallazgos

clásicos.
•	 	 El	 estudio	 de	 hemólisis	 suele	 ser	 positivo,	 con	 anemia,	 elevación	 del	 recuento	 de

reticulocitos,	haptoglobina	baja,	y	elevación	de	la	enzima	lactato	deshidrogenasa	y	de
la	bilirrubina	indirecta.

•	 	 La	 PTT	muchas	 veces	 se	 asocia	 a	 actividad	 enzimática	 de	ADAMTS13	 reducida	 o
indetectable	y	a	un	anticuerpo	inhibidor	dirigido	contra	ADAMTS13.	Sin	embargo,	el
tratamiento	 no	 se	 debe	 demorar	 hasta	 que	 se	 disponga	 de	 dicha	 prueba,	 debido	 a	 la
urgencia	de	la	enfermedad.

TRATAMIENTO

•		La	base	del	tratamiento	es	la	plasmaféresis	(PLA),	por	lo	que	es	necesario	un	ingreso
hospitalario	 urgente.	 Habitualmente	 se	 inicia	 el	 tratamiento	 con	 glucocorticoides
(prednisona	1	 [mg/kg/día]	v.o.	o	metilprednisolona	1	g/día	 i.v.).	El	 tratamiento	de	 la
PTT	persistente	o	recurrente	puede	incluir	rituximab,	ciclosporina	o	vincristina13-16.

•	 	 La	 transfusión	 de	 plaquetas	 si	 no	 hay	 una	 hemorragia	 grave	 está	 relativamente
contraindicada	por	el	posible	riesgo	de	oclusiones	microvasculares	adicionales.

•	 	 Cuando	 se	 sospecha	 que	 la	MAT	 es	 medicamentosa,	 el	 tratamiento	 preferido	 es	 la
suspensión	del	fármaco	responsable.	La	PLA	habitualmente	no	es	eficaz.

Síndrome	hemolítico	urémico
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	La	péntada	clínica	de	 la	PTT	también	se	puede	encontrar	en	el	síndrome	hemolítico
urémico	 (SHU),	 aunque	 el	 SHU	 habitualmente	 se	 asocia	 a	 mayor	 incidencia	 de
insuficiencia	renal	y	menor	incidencia	de	manifestaciones	neurológicas.

•		Hay	dos	tipos	de	SHU,	típico	y	atípico.
∘		El	SHU	típico	(asociado	a	diarrea)	suele	producirse	después	de	una	infección	aguda

por	Escherichia	 coli	 (especialmente	 el	 serotipo	 O157:H7)	 o	 Shigella	 dysenteriae
productora	de	toxinas	de	tipo	Shiga.

∘	 	El	SHU	atípico	 (SHUa)	 tiene	 la	presentación	clínica	del	SHU	sin	estar	precedido
por	las	infecciones	ya	señaladas	ni	por	diarrea.	Muchas	veces	se	identifican	defectos
adquiridos	y	hereditarios	de	 la	regulación	de	la	vía	alternativa	de	 la	activación	del
complemento17.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•	 	El	SHU	típico	suele	estar	precedido	por	diarrea	 (muchas	veces	hemorrágica)	y	dolor

abdominal,	y	se	produce	una	disfunción	renal	más	acusada.
•		El	SHU	atípico	familiar	muchas	veces	produce	insuficiencia	renal	crónica.
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Pruebas	diagnósticas
•		Habitualmente	se	detecta	MAT	e	insuficiencia	renal	aguda.
•	 	 En	 el	 SHU	 típico,	 el	 cultivo	 de	 heces	 para	 detectar	 E.	 coli	 O517	 tiene	 mayor

sensibilidad	que	el	ensayo	de	la	toxina	Shiga18.
•	 	 La	 actividad	 de	 ADAMTS13	 suele	 ser	 normal	 o	 tan	 solo	 ligeramente	 reducida	 (al

contrario	que	en	la	PTT,	que	se	asocia	a	una	actividad	muy	baja	de	ADAMTS13).
•		El	estudio	cuando	se	sospecha	HUSa	debe	incluir	análisis	molecular	de	los	genes	de	los

factores	 reguladores	 del	 complemento	 H	 e	 I	 y	 de	 MCP	 (proteína	 cofactor	 de
membrana),	 y	 análisis	 para	 detectar	 inhibidores	 adquiridos	 en	 laboratorios	 de
referencia.

TRATAMIENTO

•		Se	recomienda	el	ingreso	hospitalario	debido	a	la	gravedad	de	las	manifestaciones.
•		SHU	típico:
∘		El	tratamiento	es	paliativo	(p.	ej.,	hidratación).
∘	 	 Los	 antibióticos	 no	 aceleran	 la	 recuperación	 ni	 reducen	 los	 efectos	 nocivos	 de	 la

infección	asociada	al	SHU.
∘		No	se	recomienda	la	PLA,	porque	se	ha	demostrado	que	no	ofrece	ningún	efecto

beneficioso.
•		SHU	atípico:
∘		La	PLA	puede	tener	cierta	utilidad,	aunque	suele	ser	menos	eficaz	que	en	la	PTT.
∘	 	 El	 eculizumab,	 un	 anticuerpo	 monoclonal	 dirigido	 contra	 la	 proteína	 del

complemento	C5,	inhibe	la	lesión	renal	mediada	por	el	complemento.

Trombocitopenia	inducida	por	heparina
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 trombocitopenia	 inducida	 por	 heparina	 (TIH)	 es	 un	 trastorno	 adquirido	 de
hipercoagulabilidad	 causado	 por	 anticuerpos	 dirigidos	 contra	 los	 complejos	 de
heparina	 y	 factor	 plaquetario	 4	 (FP4),	 que	 pueden	 activar	 las	 plaquetas,	 provocar
trombocitopenia	y	aumentar	la	producción	de	trombina19.

•	 	 En	 la	 TIH,	 el	 recuento	 plaquetario	 suele	 disminuir	 al	menos	 el	 50	%	 después	 de	 la
exposición	a	heparina	no	fraccionada	(HNF)	o	(con	menos	probabilidad)	heparina	de
bajo	peso	molecular	(HBPM).

•		La	incidencia	de	TIH	varía	según	el	contexto	clínico,	la	formulación	del	anticoagulante,
la	dosis,	la	duración	de	la	exposición	y	el	contacto	previo,	y	varía	desde	el	0,1	%-1	%
en	 pacientes	 médicos	 y	 pacientes	 obstétricas	 que	 reciben	 HNF	 profiláctica	 y
terapéutica	hasta	el	1	%-5	%	en	pacientes	que	reciben	HNF	profiláctica	después	de	una
sustitución	completa	de	cadera	o	rodilla	o	de	cirugía	cardiotorácica22.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
•	 	 Debe	 sospecharse	 TIH	 si	 se	 presenta	 trombocitopenia	 durante	 el	 tratamiento	 con

heparina	por	cualquier	vía	sin	que	haya	otras	causas,	y	cuando	el	recuento	plaquetario
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se	recupera	una	vez	que	se	suspende	la	heparina.
•		La	TIH	suele	manifestarse	de	5	a	14	días	tras	haberse	iniciado	el	tratamiento	con

heparina	 (TIH	de	 inicio	 típico).	 Las	 excepciones	 son	 la	TIH	de	 inicio	 tardío,	 que
aparece	después	de	suspender	la	heparina,	y	la	TIH	de	inicio	temprano,	que	se	inicia
durante	 las	 primeras	 24	 h	 de	 tratamiento	 con	 heparina	 en	 los	 pacientes	 que	 han
recibido	este	fármaco	recientemente20.

•	 	La	activación	de	 las	plaquetas	puede	producir	complicaciones	 tromboembólicas	 tanto
venosas	 como	 arteriales.	 La	 trombosis	 puede	 aparecer	 antes,	 al	 mismo	 tiempo	 o
después	 que	 la	 trombocitopenia.	 Los	 trombos	 pueden	 formarse	 en	 los	 puntos	 de
inyección	de	la	heparina	y	manifestarse	como	infartos	cutáneos	de	grosor	completo,	a
veces	 sin	 trombocitopenia.	La	TIH	raras	veces	provoca	 trombocitopenia	grave	 (<
20	×	109/l)	y	hemorragia.

Pruebas	diagnósticas
•	 	 Un	 sistema	 de	 puntuación,	 basado	 en	 las	 «4	 T»,	 mejora	 la	 precisión	 diagnóstica:

trombocitopenia,	tiempo,	trombosis	y	otra	explicación	de	la	trombocitopenia	(tabla	12-
4)21.	Una	puntuación	de	4	T	de	3	o	menos	se	correlaciona	con	una	probabilidad	baja
de	TIH	y	un	valor	predictivo	negativo	elevado	(0,998)22.	NO	se	debe	pedir	un	ensayo
de	TIH	debido	a	la	elevada	tasa	de	falsos	positivos	en	esta	población.

•		Hay	dos	tipos	de	análisis	para	la	TIH:
∘		Enzimoinmunoanálisis	serológicos	 (EIA	de	PF4)	para	detectar	anticuerpos	contra

heparina-FP4.
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∘		Análisis	funcionales:	prueba	de	agregación	plaquetaria	o	análisis	de	 liberación	de
serotonina	para	detectar	la	activación	de	plaquetas	testigo	en	presencia	de	suero	del
paciente	y	heparina.

•	 	Las	pruebas	serológicas	son	más	sensibles	y	sirven	como	pruebas	de	detección,	y	 las
pruebas	 funcionales	 tienen	 mayor	 especificidad	 y	 pueden	 servir	 como	 pruebas	 de
confirmación	cuando	el	diagnóstico	no	está	claro.

TRATAMIENTO

•		Cuando	hay	una	clara	sospecha	de	TIH,	el	tratamiento	se	inicia	con	la	eliminación	de
cualquier	 contacto	 con	heparina.	Los	pacientes	 con	 trombosis	y	 los	que	 tienen	un
riesgo	elevado	de	padecer	trombosis	necesitan	anticoagulación	alternativa	con	un	IDT
parenteral,	como	bivalirudina	o	argatrobán	 (v.	cap.	14).	Las	HBPM	pueden	producir
reacciones	cruzadas	con	los	anticuerpos	de	la	TIH	y	no	se	deben	utilizar.	No	se	debe
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tratar	 inicialmente	con	warfarina,	porque	puede	empeorar	el	estado	protrombótico
de	la	TIH	por	depleción	de	proteína	C,	lo	que	produce	necrosis	cutánea	o	gangrena	de
las	extremidades.

•	 	Debe	 realizarse	una	ecografía	con	compresión	venosa	de	 las	extremidades	 inferiores,
porque	muchas	veces	detecta	trombosis	venosa	profunda	en	pacientes	con	TIH	aislada
asintomática,	 y	 la	 presencia	 de	 trombosis	 requiere	 prolongar	 el	 tratamiento	 con
anticoagulantes19.

•	 	La	warfarina	 se	 inicia	una	vez	que	 se	normaliza	el	 recuento	plaquetario,	 al	principio
combinada	 con	 un	 IDT	 durante	 5	 días.	 La	 duración	 recomendada	 del	 tratamiento
anticoagulante	 en	 la	 TIH	 depende	 del	 contexto	 clínico:	 en	 general,	 hasta	 que	 el
recuento	 plaquetario	 se	 recupere	 en	 caso	 de	 TIH	 aislada	 (sin	 trombosis),	 aunque
algunos	 expertos	 recomiendan	 la	 anticoagulación	 durante	 6	 semanas	 después	 de	 la
normalización	del	recuento	plaquetario;	en	la	trombosis	asociada	a	TIH	se	recomienda
la	duración	habitual	del	tratamiento	de	la	tromboembolia	(v.	cap.	14).

Púrpura	postransfusional
•	 	 La	 púrpura	 postransfusional	 (PPT)	 es	 un	 infrecuente	 trastorno	 autoinmunitario

adquirido	en	el	que	aloanticuerpos	antiplaquetarios	acortan	la	supervivencia	de	las
plaquetas	transfundidas	y	paradójicamente	de	las	plaquetas	del	propio	paciente,	lo	que
produce	trombocitopenia	grave	y	aumento	del	riesgo	de	hemorragia.

•	 	Se	produce	púrpura	 trombocitopénica	y	hemorragia	habitualmente	8-10	días	después
de	la	transfusión	sanguínea.	Debido	al	 retraso	en	 la	presentación,	muchas	veces	 se
pasa	por	alto	su	asociación	con	la	transfusión	previa.

•	 	 El	 estudio	 para	 detectar	 anticuerpos	 antiplaquetarios	 puede	 ayudar	 a	 confirmar	 el
diagnóstico,	aunque	no	se	debe	retrasar	el	tratamiento	hasta	disponer	de	un	resultado.
El	anticuerpo	que	se	identifica	con	más	frecuencia	es	anti-HPA-1a.

•		El	tratamiento	de	primera	línea	es	 la	IGIV,	que	habitualmente	es	eficaz.	Se	puede
plantear	 la	 plasmaféresis	 como	 tratamiento	 de	 segunda	 línea	 si	 fracasa	 la	 IGIV.	 La
transfusión	de	plaquetas	que	no	expresan	HPA-1a	puede	ofrecer	una	mejor	respuesta
del	 recuento	 plaquetario	 durante	 la	 fase	 de	 trombocitopenia.	 La	 PPT	 se	 resuelve
espontáneamente,	aunque	puede	reaparecer	después	de	transfusiones	futuras.

Trombocitopenia	gestacional
•		La	trombocitopenia	gestacional	es	una	trombocitopenia	leve	y	benigna	que	aparece	en

el	5	%-7	%	de	los	embarazos	normales.
•		La	trombocitopenia	gestacional	se	manifiesta	durante	el	tercer	trimestre	del	embarazo.

La	madre	permanece	asintomática,	y	la	trombocitopenia	desaparece	espontáneamente
después	del	parto.	El	trastorno	no	repercute	en	el	feto.

•		El	recuento	plaquetario	no	debe	ser	<	70	×	109/l.	Un	recuento	plaquetario	menor	debe
llevar	a	sospechar	otras	causas	y	a	realizar	el	estudio	correspondiente.

•	 	 Otras	 causas	 importantes	 de	 trombocitopenia	 durante	 el	 embarazo	 son	 PTI,
preeclampsia,	eclampsia,	síndrome	HELLP,	PTT	y	CID.
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Trombocitopenia	inducida	por	la	quimioterapia
•	 	 La	 trombocitopenia	 es	 un	 efecto	 adverso	 transitorio	 y	 frecuente	 de	 la	 quimioterapia

mielodepresora.
•	 	 El	 tratamiento	 son	 transfusiones	 de	 soporte	 mientras	 los	 pacientes	 reciben

quimioterapia.
•	 	 Para	 prevenir	 las	 hemorragias	 potencialmente	 mortales,	 incluso	 en	 pacientes

asintomáticos,	 generalmente	 se	 administran	 transfusiones	 de	 plaquetas	 profilácticas
cuando	el	recuento	plaquetario	es	<	20	×	109/l	en	el	paciente	ambulatorio	y	cuando	el
recuento	es	<	10	×	109/l	en	el	paciente	ingresado.	Los	pacientes	con	hemorragia,	o	en
los	 que	 se	 deben	 realizar	 técnicas	 intervencionistas,	 pueden	 necesitar	 mayores
recuentos	plaquetarios	(habitualmente	>	50	×	109/l,	aunque	puede	variar	dependiendo
de	la	gravedad	de	la	hemorragia	y	el	tipo	de	intervención).

•	 	Los	pacientes	a	los	que	se	trasfunde	con	frecuencia	pueden	presentar	refractariedad	a
las	 plaquetas	 debido	 a	 la	 presencia	 anticuerpos	 anti-HLA	 adquiridos	 que	 eliminan
rápidamente	 las	 plaquetas	 transfundidas.	Cuando	 se	 sospecha	 este	 trastorno,	 se	 debe
realizar	un	recuento	plaquetario	de	15	a	60	min	después	de	la	transfusión	para	detectar
una	respuesta	escasa	de	las	plaquetas	 (incremento	<	20-30	×	109/l).	La	confirmación
de	 la	 refractariedad	 mediante	 la	 identificación	 de	 los	 anticuerpos	 anti-HLA	 puede
permitir	 el	 uso	 de	 transfusiones	 de	 plaquetas	 con	 HLA	 compatible	 o	 con	 pruebas
cruzadas	compatibles.

Trombocitopenia	secundaria	a	hepatopatía
Los	pacientes	con	cirrosis	suelen	tener	trombocitopenia	por	múltiples	mecanismos:
•		Secuestro	esplénico	por	la	esplenomegalia.
•		Destrucción	inmunitaria	por	autoanticuerpos.
•	 	 Mielodepresión	 por	 virus	 (como	 el	 de	 la	 hepatitis	 C),	 toxinas	 (como	 el	 alcohol)	 o

fármacos	(como	la	ribavirina	o	el	interferón).
•		Disminución	de	la	producción	de	TPO	por	el	hígado	cirrótico.

Trombocitopenia	familiar
•	 	 La	 trombocitopenia	 familiar	 es	 infrecuente,	 y	 muchas	 veces	 se	 diagnostica

erróneamente	como	PTI.
•	 	 Los	 pacientes	 habitualmente	 presentan	 trombocitopenia	 leve	 (>	 100	 ×	 109/l)	 como

hallazgo	casual,	sin	datos	de	hemorragia.	En	el	frotis	de	la	sangre	periférica	también	se
pueden	 ver	 plaquetas	 gigantes	 (macrotrombocitopenia),	 que	 pueden	 no	 ser	 contadas
por	los	analizadores	celulares	automáticos.

•	 	El	antecedente	 familiar	de	 trombocitopenia	es	 fundamental	para	evitar	el	diagnóstico
erróneo	y	exponer	a	los	pacientes	a	un	tratamiento	innecesario	de	PTI.

Trastornos	cualitativos	de	las	plaquetas
PRINCIPIOS	GENERALES
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•	 	 Se	 deben	 sospechar	 trastornos	 cualitativos	 de	 las	 plaquetas	 cuando	 los	 pacientes
presenten	 hemorragia	 mucocutánea	 y	 hematomas	 excesivos	 con	 un	 recuento
plaquetario	 normal,	 TP	 y	 TTPa	 normales	 y	 resultados	 negativos	 en	 las	 pruebas	 de
detección	de	la	EvW.

•		La	mayor	parte	de	los	defectos	plaquetarios	prolonga	el	tiempo	de	oclusión	en	la	prueba
con	el	equipo	PFA-100.	Sin	embargo,	la	sospecha	clínica	sólida	de	esta	enfermedad	en
un	paciente	con	resultados	normales	en	los	análisis	obliga	a	realizar	estudios	 in	vitro
de	la	agregación	plaquetaria.

•	 	Los	trastornos	hereditarios	de	 la	 función	plaquetaria	 comprenden	defectos	 de	 los
receptores,	 transducción	 de	 señal	 anómala,	 defectos	 de	 la	 ciclooxigenasa,	 defectos
secretores	(p.	ej.,	tesaurismosis)	y	defectos	en	la	adhesión	o	la	agregación.	Las	pruebas
de	 agregación	 plaquetaria	 in	 vitro	 permiten	 identificar	 patrones	 de	 respuestas	 a
agonistas	 que	 concuerdan	 con	 un	 defecto	 particular,	 como	 las	 infrecuentes
enfermedades	 autosómicas	 recesivas	 del	 síndrome	 de	Bernard-Soulier	 (defecto	 de	 la
glucoproteína	 plaquetaria	 Ib/IX/V	 [receptor	 del	 FvW])	 y	 la	 trombastenia	 de
Glanzmann	(defecto	de	la	glucoproteína	IIb/IIIa	[receptor	del	fibrinógeno]).

•	 	 Los	 defectos	 plaquetarios	 adquiridos	 son	 más	 frecuentes	 que	 los	 trastornos
plaquetarios	cualitativos	hereditarios.
∘	 	 Algunas	 enfermedades	 asociadas	 con	 defectos	 cualitativos	 adquiridos	 son:

enfermedades	 mieloproliferativas,	 mielodisplasia,	 leucemia	 aguda,	 gammapatía
monoclonal,	 enfermedades	 metabólicas	 (uremia,	 insuficiencia	 hepática)	 y
traumatismo	por	exposición	a	circulación	extracorpórea.

∘	 	 La	 disfunción	 plaquetaria	 inducida	 por	 fármacos	 es	 un	 efecto	 secundario	 de
numerosos	 fármacos,	 como	 penicilina	 en	 dosis	 elevadas,	 ácido	 acetilsalicílico	 y
otros	 antiinflamatorios	 no	 esteroideos	 (AINE)	 y	 etanol.	Otras	 clases	 de	 fármacos,
como	 antibióticos	 β-lactámicos,	 β-bloqueadores,	 bloqueadores	 de	 los	 canales	 de
calcio,	 nitratos,	 antihistamínicos,	 psicótropos,	 antidepresivos	 tricíclicos	 e
inhibidores	 de	 la	 recaptación	 de	 serotonina,	 provocan	 disfunción	 plaquetaria	 in
vitro,	pero	casi	nunca	hemorragia.
▪		El	ácido	acetilsalicílico	inhibe	de	manera	irreversible	la	ciclooxigenasa	(COX)	1

y	 la	COX-2.	Sus	efectos	pueden	durar	hasta	7-10	días	 tras	 la	última	dosis	del
fármaco.

▪		Puesto	que	otros	AINE	inhiben	de	manera	reversible	la	COX-1	y	la	COX-2,	su
efecto	dura	menos	que	el	del	acido	acetilsalicílico.	Los	inhibidores	de	la	COX-2
tienen	efectos	mínimos	sobre	las	plaquetas	en	dosis	terapéuticas.

▪	 	Las	 tienopiridinas	 (clopidogrel,	 prasugrel	 y	 ticlopidina)	 inhiben	 la	 agregación
plaquetaria	al	bloquear	de	manera	 irreversible	el	 receptor	de	ADP	plaquetario
P2Y12.

▪	 	El	dipiridamol,	 solo	 o	 combinado	 con	 ácido	 acetilsalicílico,	 inhibe	 la	 función
plaquetaria	al	aumentar	el	monofosfato	cíclico	de	adenosina	intracelular.

▪		El	abciximab,	la	eptifibatida	y	el	tirofibán	bloquean	la	agregación	plaquetaria
dependiente	 de	 la	 glucoproteína	 IIb/IIIa	 durante	 el	 tratamiento	 del	 síndrome
coronario	agudo.

TRATAMIENTO
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•		La	transfusión	de	plaquetas	se	reserva	para	episodios	hemorrágicos	graves.
•		El	tratamiento	de	la	disfunción	plaquetaria	urémica	comprende:
∘		Diálisis	para	mejorar	la	uremia.
∘	 	 Aumento	 del	 hematocrito	 hasta	 ≥	 30	 %	 por	 medio	 de	 una	 transfusión	 o	 de

eritropoyetina.	Desmopresina	(diamino-8--arginina	vasopresina	[DDAVP]	en	dosis
de	0,3	µg/kg	i.v.)	para	estimular	la	liberación	de	FvW	por	las	células	endoteliales.

∘		Estrógenos	conjugados	(0,6	[mg/kg]/día	i.v.	durante	5	días),	que	mejoran	la	función
plaquetaria	durante	hasta	2	semanas.

∘	 	 Transfusiones	 plaquetarias	 en	 los	 pacientes	 con	 hemorragia	 activa,	 si	 bien	 las
plaquetas	que	se	transfunden	pueden	adquirir	rápidamente	el	defecto	urémico.

•	 	Suspenda	 los	antiagregantes	plaquetarios	7	a	10	días	antes	de	 cualquier	 técnica
invasora	programada.

	 TRASTORNOS	 HEMORRÁGICOS
HEREDITARIOS

Hemofilia	A
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	La	hemofilia	A	es	un	 trastorno	de	 la	coagulación	que	se	 transmite	de	 forma	recesiva
ligada	 a	X	 y	 que	 es	 secundario	 a	mutaciones	 en	 el	 gen	 que	 codifica	 el	 factor	VIII.
Afecta	aproximadamente	a	1	de	cada	5	000	varones	nacidos	vivos.

•		Cerca	del	20	%-30	%	de	los	casos	se	dan	en	familias	sin	antecedentes	de	hemofilia,	lo
que	refleja	la	elevada	frecuencia	de	mutaciones	espontáneas	de	la	línea	germinativa	en
el	gen	del	factor	VIII23.

•		La	actividad	del	factor	VIII	determina	el	riesgo	de	hemorragia:	grave	(concentración	de
factor	VIII	<	1	%),	moderada	(1	%-5	%)	y	leve	(>	5	%-40	%).

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
•	 	 La	 presentación	 típica	 corresponde	 a	 pacientes	 con	 antecedentes	 de	 hemorragia

recurrente,	TTPa	prolongado	 con	TP	normal	 y	 posiblemente	 antecedentes	 familiares
de	hemorragia	en	la	rama	materna.	Casi	todos	los	pacientes	son	varones.	La	edad	en	el
momento	del	diagnóstico	puede	variar	según	la	gravedad	de	la	enfermedad.

•	 	 Los	 pacientes	 con	 hemofilia	 leve	 o	moderada	 pueden	 tener	 hemorragia	 solo	 cuando
sufren	 un	 traumatismo	 o	 se	 les	 realiza	 un	 procedimiento	 invasor	 (extracción	 dental,
cirugía).

•	 	 Los	 pacientes	 con	 hemofilia	 grave	 sufren	 hemorragias	 espontáneas	 en	 las
articulaciones,	 los	 músculos	 o	 el	 tubo	 digestivo.	 El	 hemartros	 espontáneo	 es
especialmente	 característico.	 El	 hemartros	 recurrente	 provoca	 artropatía	 hemofílica.
Pocos	 pacientes,	 muy	 graves,	 padecen	 hemorragia	 intracraneal	 durante	 el	 período
perinatal.
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Pruebas	diagnósticas
•		El	TP	y	el	recuento	plaquetario	son	normales.
•		El	TTPa	está	prolongado,	pero	puede	estar	dentro	del	intervalo	de	referencia	en	algunos

hemofílicos	leves.
•		La	actividad	del	factor	VIII	es	diagnóstica	(hemofilia	grave,	<	1	%;	moderada,	1	%-5

%;	y	leve,	5	%-40	%).

TRATAMIENTO

•	 	 La	 magnitud	 de	 la	 deficiencia	 de	 factor	 VIII	 y	 el	 tipo	 de	 hemorragia	 o	 de
operación/técnica	invasora	esperada	establecen	la	intensidad	del	tratamiento.

•	 	 En	 pacientes	 con	 hemofilia	 A	 leve	 o	moderada	 y	 un	 episodio	 hemorrágico	 leve,	 la
administración	de	DDAVP	 (0,3	µg/kg	 i.v.	 o	 300	µg	por	 vía	 intranasal	 administrado
cada	12	h)	aumenta	habitualmente	3-5	veces	 la	actividad	del	 factor	VIII	y	 tiene	una
semivida	de	8-12	h.	Después	de	varias	dosis	suele	aparecer	taquifilaxia24.

•	 	Los	 pacientes	 con	hemofilia	A	 leve	 o	moderada	y	 episodios	 hemorrágicos	 graves,	 o
aquellos	 con	 hemofilia	 A	 grave	 y	 cualquier	 hemorragia,	 necesitan	 restitución	 de
factor	VIII.
∘	 	Muchos	pacientes	hemofílicos	 se	 administran	concentrados	de	 factor	VIII	 en	 su

domicilio	 cuando	 lo	 necesitan.	 Los	 concentrados	 de	 factor	 VIII	 recombinante
han	 pasado	 a	 ser	 el	 fármaco	 de	 elección,	 particularmente	 en	 niños	 en	 los	 que	 se
inicia	el	tratamiento	con	factor	VIII.

∘		La	actividad	plasmática	del	factor	VIII	aumenta	cerca	del	2	%	por	cada	1	UI/kg	de
concentrado	de	factor	VIII	administrado.	El	factor	VIII	se	debe	administrar	cada	12
h	debido	a	su	semivida	de	8-12	h.	La	duración	y	la	intensidad	de	la	restitución	del
factor	dependen	del	 tipo	de	operación/técnica	y	del	objetivo	de	actividad	de	factor
VIII.	 Se	 debe	 medir	 la	 actividad	 del	 factor	 VIII	 antes	 y	 después	 de	 la	 infusión
inicialmente	para	determinar	la	respuesta	del	paciente	a	la	infusión.

∘	 	 La	 administración	 de	 concentrados	 de	 factor	 VIII	 para	 conseguir	 un	 objetivo	 de
actividad	plasmática	máxima	del	30	%-50	%	habitualmente	detiene	las	hemorragias
leves.	 Los	 traumatismos	 graves	 y	 la	 cirugía	mayor	 precisan	 el	 mantenimiento	 de
actividades	máximas	de	factor	VIII	>	80	%	durante	períodos	prolongados.

∘	 	 En	 los	 pacientes	 que	 han	 sido	 tratados	 con	 concentrados	 de	 factor	VIII	 se	 deben
buscar	 inhibidores	 del	 factor	VIII	 antes	 de	 la	 realización	 de	 una	 operación	 o	 una
técnica	 invasora	 programada	 (v.	 más	 adelante	 el	 apartado	 «Complicaciones	 del
tratamiento	de	la	hemofilia»).

Hemofilia	B
•	 	 La	 hemofilia	 B	 es	 un	 trastorno	 hemorrágico	 recesivo	 ligado	 a	 X	 y	 secundario	 a

mutaciones	 del	 gen	 que	 codifica	 el	 factor	 IX.	 La	 hemofilia	 B	 tiene	 una	 frecuencia
aproximada	de	1	de	cada	30	000	varones	nacidos	vivos.

•		La	hemofilia	B	es	clínicamente	indistinguible	de	la	hemofilia	A,	excepto	en	que	hay
deficiencia	de	la	actividad	del	factor	IX	y	no	del	factor	VIII.

•		La	DDAVP	no	aumenta	 la	concentración	de	 factor	IX	y	es	 ineficaz	en	pacientes
con	hemofilia	B.
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•	 	 Los	 objetivos	 máximos	 después	 de	 la	 infusión,	 la	 duración	 del	 tratamiento	 y	 el
seguimiento	 del	 tratamiento	 de	 los	 episodios	 hemorrágicos	 relacionados	 con	 la
hemofilia	B	 son	 similares	 a	 los	 de	 la	 hemofilia	A,	 con	 dos	 diferencias:	 la	 actividad
plasmática	 del	 factor	 IX	 aumenta	 aproximadamente	 un	 1	 %	 por	 cada	 1	 UI/kg	 de
concentrado	de	factor	IX	infundido,	y	el	factor	IX	tiene	una	semivida	más	prolongada,
de	18	a	24	h,	lo	que	permite	su	administración	cada	24	h.

Complicaciones	del	tratamiento	de	la	hemofilia
•	 	 Los	 aloanticuerpos	 contra	 los	 factores	 VIII	 y	 IX	 (es	 decir,	 inhibidores)	 se

encuentran	entre	 las	 complicaciones	más	graves	 en	 respuesta	 al	 aporte	de	 factores	y
pueden	aparecer	hasta	en	el	30	%	y	el	5	%	de	los	pacientes	con	hemofilia	A	y	B	grave,
respectivamente.	 Estos	 aloanticuerpos	 neutralizan	 los	 factores	 VIII	 o	 IX
administrados,	lo	que	impide	la	corrección	de	la	coagulopatía.

•		El	método	para	pronosticar	el	comportamiento	del	inhibidor	y	encaminar	el	tratamiento
es	medir	la	concentración	de	un	inhibidor	de	los	factores	VIII	o	IX.

•	 	 El	 tratamiento	 de	 los	 hemofílicos	 que	 tienen	 inhibidores	 incluye	 tratamiento
intrahospitalario	de	la	hemorragia	aguda	y	erradicación	de	los	inhibidores.

Enfermedad	de	von	Willebrand
PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	EvW	es	el	trastorno	hemorrágico	hereditario	más	frecuente.
•		La	EvW	es	secundaria	a	un	defecto	cuantitativo	o	cualitativo	hereditario	del	factor

de	 von	 Willebrand	 (FvW).	 La	 mayoría	 los	 tipos	 de	 EvW	 se	 heredan	 de	 forma
autosómica	 dominante	 con	 una	 penetrancia	 variable,	 si	 bien	 existen	 variedades
autosómicas	recesivas	(tipos	2N	y	3)	(tabla	12-5).

•		El	FvW	circula	en	forma	de	multímeros	de	tamaño	variable	que	facilitan	la	adhesión	de
las	plaquetas	a	las	paredes	vasculares	dañadas	y	estabilizan	al	factor	VIII	en	el	plasma.

•		Se	conocen	tres	tipos	principales	de	EvW	(v.	tabla	12-5)25:
∘	 	 La	 EvW	 de	 tipo1,	 una	 deficiencia	 cuantitativa	 parcial	 del	 antígeno	 del	 FvW

(Ag:FvW),	corresponde	al	70	%-80	%	de	los	casos.
∘	 	 La	 EvW	 de	 tipo	 2	 comprende	 cuatro	 subtipos:	 2A,	 con	 pérdida	 selectiva	 de

multímeros	grandes;	2B,	con	pérdida	de	multímeros	grandes	y	medianos	por	mayor
afinidad	 del	 FvW	 por	 la	 glucoproteína	 plaquetaria	 Ib;	 2M,	 con	 menor	 adhesión
plaquetaria	sin	pérdida	de	multímeros	grandes;	y	2N,	con	menor	afinidad	de	unión
del	FvW	por	el	factor	VIII.
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∘		La	EvW	de	tipo	3	supone	una	deficiencia	prácticamente	completa	del	FvW26.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•	 	 Las	 manifestaciones	 clínicas	 habituales	 consisten	 en	 hemorragia	 mucocutánea

(epistaxis,	menorragia	y	hemorragia	digestiva)	y	formación	fácil	de	equimosis.
•	 	 Los	 traumatismos,	 operaciones	 o	 extracciones	 dentales	 provocan	 hemorragias

potencialmente	mortales	en	los	pacientes	con	la	variedad	más	grave	de	EvW.
•	 	Los	pacientes	 con	 fenotipos	 leves	de	EvW	a	menudo	no	 son	diagnosticados	hasta	 la

edad	adulta.

Pruebas	diagnósticas
•		Cuando	los	antecedentes	hemorrágicos	tanto	personales	como	familiares	respaldan	con

una	 probabilidad	 razonable	 un	 trastorno	 hemorrágico	 o	 de	 la	 hemostasia	 primaria
hereditario,	 el	 estudio	 para	 detectar	 la	 EvW	 debe	 iniciarse	 con	 la	medición	 del
antígeno	y	la	actividad	del	FvW,	y	la	actividad	del	factor	VIII	(v.	tabla	12-5).
∘	 	 Las	 pruebas	 del	Ag:FvW	 miden	 la	 concentración	 plasmática	 del	 FvW	mediante

inmunoanálisis.	La	deficiencia	de	Ag:FvW	detecta	 los	 tipos	1	y	3	de	 la	EvW;	 las
concentraciones	bajas	o	normales	pueden	aparecer	en	el	tipo	2.

∘	 	La	prueba	del	FvW:CoR	mide	 la	aglutinación	de	plaquetas	normales	en	presencia
del	plasma	del	paciente	y	del	cofactor	de	la	ristocetina	(CoR),	que	potencia	la	unión
del	FvW	a	 la	glucoproteína	 Ib.	Puede	haber	disminución	de	 la	aglutinación	de	 las
plaquetas	en	los	tipos	1,	3,	2A,	2B	y	2M.

∘		La	actividad	del	factor	VIII	puede	estar	reducida	por	una	deficiencia	cuantitativa
del	FvW	(tipos	1	y	3)	o	por	mutaciones	del	FvW	que	 reducen	 la	unión	del	 factor
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VIII	al	FvW	(tipo	2N).
•	 	 Se	 debe	 sospechar	 un	 defecto	 cuantitativo	 del	 FvW	 (tipo	 1)	 cuando	 haya	 valores

reducidos	de	Ag:FvW	y	de	actividad	del	CoR,	y	un	cociente	CoR/Ag:FvW	>	0,7.
•	 	 Se	 debe	 sospechar	 EvW	 de	 tipo	 2	 cuando	 el	 cociente	 CoR/Ag:FvW	 sea	 <	 0,7.	 El

análisis	de	los	multímeros	del	FvW	mediante	electroforesis	en	gel	evalúa	la	presencia
(tipo	2M)	o	ausencia	(tipos	2A	y	2B)	de	multímeros	grandes	del	FvW,	y	la	prueba	de
agregación	plaquetaria	inducida	por	ristocetina	(incubación	del	plasma	y	las	plaquetas
del	paciente	con	ristocetina)	distingue	las	respuestas	de	agregación	plaquetaria	de	los
tipos	2A	y	2M	(atenuada)	de	las	del	tipo	2B	(exagerada).

•		El	tipo	2N	es	clínicamente	idéntico	a	las	formas	leves	de	la	hemofilia	A,	excepto	en	que
se	hereda	con	un	patrón	autosómico	recesivo	y	que	la	semivida	de	los	concentrados	de
factor	VIII	infundidos	es	mucho	menor.

TRATAMIENTO

•		DDVAP:
∘		La	hemorragia	leve	de	la	EvW	de	tipo	1	habitualmente	responde	a	DDVAP.
∘	 	 La	 DDVAP	 puede	 inducir	 respuestas	 variables	 en	 pacientes	 individuales.	 Por	 lo

tanto,	 hace	 falta	 la	 administración	 de	 una	 dosis	 de	 prueba	 para	 confirmar	 que	 se
produzcan	 incrementos	 clínicamente	 aceptables	 de	 Ag:FvW,	 FvW:CoR	 y	 factor
VIII.

∘		La	actividad	de	FvW:CoR	>	50	%	controla	la	mayoría	de	las	hemorragias.
∘	 	 Se	 recomienda	DDVAP,	 con	 o	 sin	 el	 antifibrinolítico	 oral	ácido	 aminocaproico,

para	intervenciones	invasoras	menores	intrahospitalarias.
∘		La	DDVAP	no	es	eficaz	en	algunos	pacientes	con	EvW	de	los	tipos	2A,	2M	y	2N,	y

en	 ninguno	 de	 los	 pacientes	 con	 el	 tipo	 3.	 Debido	 al	 riesgo	 de	 trombocitopenia
posterior	a	la	perfusión,	la	DDVAP	está	contraindicada	en	la	EvW	de	tipo	2B.

•		Concentrados	de	FvW:	la	hemorragia	grave	y	la	cirugía	mayor	en	pacientes	con	EvW
precisan	la	infusión	de	concentrados	de	FvW,	habitualmente	durante	5-10	días.

	 TRASTORNOS	 ADQUIRIDOS	 DE	 LA
COAGULACIÓN

Deficiencia	de	vitamina	K
•	 	 Los	 hepatocitos	 necesitan	 vitamina	 K	 para	 realizar	 la	 síntesis	 de	 los	 factores	 de	 la

coagulación	II,	VII,	IX	y	X,	y	de	las	proteínas	anticoagulantes	naturales	C	y	S.
•		En	general,	 la	deficiencia	de	vitamina	K	es	secundaria	a	malabsorción	o	 ingesta

insuficiente	 en	 la	 alimentación,	 combinadas	 con	 pérdida	 de	 la	 colonización
bacteriana	 intestinal	 por	 uso	 de	 antibióticos.	 La	 posibilidad	 de	 deficiencia	 de
vitamina	K	se	sospecha	cuando	un	paciente	con	riesgo	tiene	un	TP	prolongado	que	se
corrige	después	de	la	mezcla	1:1	con	plasma	mezclado	normal.

•	 	 El	 reemplazo	 de	 vitamina	 K	 se	 administra	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 por	 vía	 oral	 o
intravenosa.	Con	un	aporte	adecuado,	el	TP	debe	comenzar	a	normalizarse	en	un	plazo
de	12	h.
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•	 	 El	 PFC	 corrige	 rápida,	 pero	 transitoriamente	 (4-6	 h),	 las	 coagulopatías	 adquiridas
secundarias	 a	 deficiencias	 de	 vitamina	 K.	 El	 PFC	 solo	 debe	 transfundirse	 a
pacientes	 con	 hemorragia	 activa	 moderada	 o	 grave,	 o	 una	 intervención
quirúrgica	invasora	inminente.	La	vitamina	K	es	un	método	más	seguro	para	tratar
la	prolongación	del	TP	en	pacientes	sin	hemorragia	o	con	hemorragia	leve.

Coagulopatía	por	tratamiento	con	anticoagulantes
Las	dosis	supraterapéuticas	de	anticoagulantes	pueden	elevar	el	riesgo	de	hemorragia.	El
tratamiento,	incluyendo	la	reversión,	se	analiza	en	el	capítulo	14.

Hepatopatías
•	 	 Las	 hepatopatías	 pueden	 alterar	 profundamente	 la	 hemostasia,	 puesto	 que	 el	 hígado

produce	la	mayor	parte	de	los	factores	de	la	coagulación,	excepto	el	FvW.
•		Las	alteraciones	de	la	hemostasia	por	problemas	hepáticos	suelen	permanecer	estables	a

menos	que	la	función	sintética	hepática	se	deteriore	con	rapidez	o	el	paciente	no	coma
normalmente.

•	 	 Las	 complicaciones	 hemostáticas	 de	 las	 hepatopatías	 son	 hiperfibrinólisis,
trombocitopenia	 por	 secuestro	 esplénico,	 CID,	 peritonitis	 bacteriana	 espontánea,
hemorragia	digestiva	y	colestasis	(que	dificulta	la	absorción	de	la	vitamina	K).

•		El	soporte	transfusional	se	debe	reservar	solo	a	los	casos	de	hemorragia	moderada
o	grave	o	de	intervención	invasora	inminente	cuando	haya	otras	alteraciones	de
laboratorio	adicionales:
∘	 	 PFC	 en	 la	 coagulopatía	 grave	 (a	menudo	 se	 utiliza	 un	 valor	 de	TP	o	TTPa	>	 1,5

veces	el	testigo	como	valor	de	corte,	aunque	no	se	basa	en	pruebas	científicas).
∘	 	 Crioprecipitado	 en	 dosis	 de	 1,5	 unidades/10	 kg	 de	 peso	 corporal	 en	 la

hipofibrinogenemia	grave	(<	100	mg/dl).
∘		Transfusión	de	plaquetas	en	la	trombocitopenia	moderada	o	grave.

Coagulación	intravascular	diseminada
•		La	CID	está	presente	en	diversos	trastornos	sistémicos,	como	septicemia,	traumatismos,

quemaduras,	 choque,	 complicaciones	 obstétricas	 y	 neoplasias	 malignas
(principalmente	leucemia	promielocítica	aguda).

•	 	El	contacto	del	 factor	hístico	con	 la	circulación	produce	un	exceso	de	 trombina	y	da
lugar	a	activación	y	consumo	de	factores	de	la	coagulación	(incluido	el	fibrinógeno),
reguladores	de	la	coagulación	(proteínas	C	y	S	y	antitrombina)	y	plaquetas;	formación
de	microtrombos	generalizados;	y	fibrinólisis	reactiva.

•	 	Algunas	 de	 las	 consecuencias	 de	 la	CID	 son	hemorragia,	 disfunción	orgánica	 por	 la
presencia	de	trombos	microvasculares	e	isquemia,	y,	con	menos	frecuencia,	trombosis
de	arterias	y	venas	de	gran	calibre27.

•	 	 A	 pesar	 de	 que	 no	 existe	 una	 sola	 prueba	 que	 confirme	 el	 diagnóstico	 de	 CID,	 los
pacientes	 suelen	 tener	 TP	 y	 TTPa	 prolongados,	 trombocitopenia,	 fibrinógeno
reducido	y	dímero	D	positivo.

353

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


•	 	 El	 tratamiento	 de	 la	 CID	 consta	 de	medidas	 paliativas,	 tratamiento	 del	 trastorno	 de
fondo	 cuando	 sea	 posible	 y	 la	 administración	 de	 PFC,	 crioprecipitado	 y	 plaquetas
conforme	se	necesite	para	la	hipofibrinogenemia	y	la	trombocitopenia.

Inhibidores	adquiridos	de	los	factores	de	la	coagulación
•	 	 Los	 inhibidores	 adquiridos	 de	 los	 factores	 de	 coagulación	 pueden	 ser	 de	 nueva

aparición	 (autoanticuerpos)	 o	 bien	 formarse	 en	 pacientes	 hemofílicos
(aloanticuerpos)	después	de	la	administración	de	factores	VIII	o	IX.

•		El	inhibidor	adquirido	específico	más	frecuente	es	el	que	se	dirige	frente	al	factor
VIII.	Los	inhibidores	del	factor	VIII	adquiridos	la	mayoría	de	las	veces	se	forman	en
pacientes	mayores	de	50	años	de	edad,	durante	el	embarazo	o	el	puerperio,	o	asociados
a	neoplasias	malignas	o	enfermedades	autoinmunitarias.

•	 	Los	pacientes	con	inhibidores	de	los	factores	de	la	coagulación	presentan	hemorragia
repentina,	 TTPa	 prolongado	 que	 no	 se	 corrige	 después	 de	 la	 mezcla	 1:1,	 marcada
reducción	de	las	actividades	de	los	factores	y	título	de	inhibidores	positivo	(título	de
Bethesda).

•		El	tratamiento	de	las	complicaciones	hemorrágicas	en	los	pacientes	con	inhibidores	del
factor	 VIII	 (autoanticuerpos)	 es	 el	 mismo	 que	 el	 de	 los	 pacientes	 hemofílicos	 con
aloanticuerpos	antifactor	VIII	(v.	más	arriba,	el	apartado	«Trastornos	hereditarios	de	la
coagulación»).

•	 	 La	 erradicación	 de	 los	 inhibidores	 consiste	 en	 inmunodepresión	 con	 ciclofosfamida,
prednisona,	rituximab	o	vincristina28.
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El	 internista	 evalúa	 y	 trata	 frecuentemente	 trastornos	 hematológicos	 de	 forma
independiente	 o	 junto	 con	 un	 hematólogo.	 Este	 capítulo	 intenta	 guiar	 al	 médico
extrahospitalario	 en	 la	 evaluación	 y	 el	 tratamiento	 de	 enfermedades	 frecuentes.	 Los
trastornos	de	la	coagulación	y	la	trombocitopenia	se	abordan	en	el	capítulo	12.

	 ANEMIA
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 anemia	 siempre	 refleja	 una	 enfermedad	 primaria	 subyacente.	 Se	 debe	 intentar
diagnosticar	la	causa	en	todos	los	casos.

•	 	 Se	 define	 la	 anemia	 como	 una	 reducción	 de	 la	 cifra	 de	 eritrocitos	 circulantes:
hemoglobina	(Hb)	<	12	g/dl	o	hematocrito	(Hto)	<	36	%	en	mujeres,	y	Hb	<	14	g/dl	o
Hto	<	41	%	en	hombres.

•	 	 La	 anemia	 se	 puede	 clasificar	 en	 tres	 grupos	 etiológicos:	 por	 pérdida	 de	 sangre
(aguda	o	crónica),	por	reducción	en	la	producción	de	eritrocitos	y	por	aumento	de
la	destrucción	de	eritrocitos	(hemólisis).

•	 	La	 clasificación	morfológica	 tiene	 utilidad	 diagnóstica	 en	muchas	 presentaciones.	El
volumen	 corpuscular	 medio	 (VCM)	 se	 utiliza	 para	 clasificar	 la	 anemia	 como
microcítica	(<	80-fl),	normocítica	(80-100	fl)	y	macrocítica	(>	100	fl).

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
•		Los	pacientes	pueden	estar	asintomáticos	o	tener	tan	solo	síntomas	leves,	especialmente

en	trastornos	más	crónicos	y	con	un	deterioro	más	lento	de	la	Hb.	La	mayoría	de	los
pacientes	con	Hb	<	7,0	g/dl	tendrán	datos	clínicos.

•	 	 Los	 síntomas	 y	 signos	 generalmente	 se	 deben	 a	 hipoxia	 hística.	 Entre	 ellos	 están
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astenia,	palidez,	mareo,	cefalea	y	pérdida	de	concentración,	y	en	los	casos	más	graves
puede	haber	insuficiencia	cardíaca	de	gasto	elevado	y	choque.

•	 	 La	 anamnesis	 y	 la	 exploración	 física,	 con	 datos	 de	 laboratorio	 básicos,	 ofrecerán	 el
diagnóstico	o	permitirán	 estrechar	 el	 diagnóstico	diferencial	 de	manera	 clara.	Por	 lo
tanto,	es	fundamental	abordar	los	siguientes	datos	como	parte	de	la	evaluación	inicial:
∘		Hemorragia	digestiva.
∘		Antecedentes	obstétricos	y	menstruales.
∘		Datos	de	hemólisis	o	predisposición	a	la	hemólisis.
∘		Comorbilidades,	como	enfermedades	o	resecciones	gastrointestinales,	malabsorción,

nefropatía,	enfermedad	reumática,	etc.
∘	 	 Enfermedades	 que	 pueden	 empeorar	 por	 la	 anemia,	 como	 las	 enfermedades

cardiovasculares.
∘		Antecedentes	personales	o	familiares	de	anemia	y	tratamientos	previos.
∘		Fármacos	de	venta	con	y	sin	receta,	consumo	de	alcohol,	alimentación,	origen	étnico

y	creencias	religiosas	en	relación	con	la	transfusión	de	sangre.
∘		Datos	clínicos	de	otras	citopenias	(p.	ej.,	infecciones	o	hematomas	fáciles).

Estudio	diagnóstico

•		La	evaluación	debe	comenzar	con	una	biometría	hemática	completa	(BHC),	en	la	que
se	deben	incluir	los	índices	eritrocíticos	y	el	recuento	de	reticulocitos.	Los	hallazgos
de	 la	anamnesis	y	 la	exploración	 física	ayudan	a	guiar	 la	evaluación	posterior.	Si	 se
sospecha	 ferropenia,	 se	 debe	 realizar	 un	 panel	 de	 hierro	 y	 se	 debe	 medir	 la
concentración	 de	 ferritina.	 Si	 se	 sospecha	 hemólisis,	 se	 debe	 realizar	 un	 panel	 de
función	hepática,	análisis	de	orina,	haptoglobina	y	frotis	de	sangre	periférica.	Cuando
haya	 macrocitosis,	 se	 deben	 medir	 las	 concentraciones	 séricas	 de	 vitamina	 B12	 y
folato.

•		El	recuento	relativo	de	reticulocitos	se	refiere	al	porcentaje	de	eritrocitos	inmaduros
en	la	sangre.	Algunos	laboratorios	pueden	presentar	el	recuento	absoluto	de	eritrocitos
(recuento	 relativo	 de	 eritrocitos	 multiplicado	 por	 el	 recuento	 de	 eritrocitos).	 El
intervalo	normal	del	recuento	absoluto	de	reticulocitos	es	de	50	000/µl	a	75	000/µl.
∘	 	 Índice	 de	 reticulocitos	 (IR)	 =	 recuento	 relativo	 de	 reticulocitos	 ×	 (Hto	 del

paciente/Hto	normal).
∘		El	IR	ofrece	una	indicación	de	si	la	médula	ósea	(MO)	responde	adecuadamente	de

acuerdo	con	el	grado	de	la	anemia.
∘	 	 Los	 pacientes	 con	 proliferación	 normal	 de	 eritrocitos	 tendrán	 un	 IR	 >	 3	%	 para

compensar	 la	 hemorragia	 o	 la	 hemólisis;	 sin	 embargo,	 un	 IR	<	 3	%	 con	 anemia
indica	disminución	de	la	producción	de	eritrocitos	(anemia	hipoproliferativa).

•		Puede	estar	indicada	una	biopsia	de	MO	en	casos	de	anemia	normocítica	con	recuento
de	 reticulocitos	 bajo	 (es	 decir,	 para	 confirmar	 ferropenia	 en	 estados	 de	 enfermedad
crónica).	También	está	indicada	habitualmente	en	la	evaluación	de	la	pancitopenia.

	 ANEMIA	MICROCÍTICA
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Anemia	ferropénica
PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	ferropenia	es	la	causa	más	frecuente	de	anemia	en	el	medio	ambulatorio1.
•		La	hemorragia	digestiva	es	la	causa	de	ferropenia	más	frecuente	en	hombres	y	mujeres

posmenopáusicas	en	el	mundo	desarrollado.
•	 	 La	 pérdida	 de	 sangre	 menstrual	 y	 el	 embarazo	 son	 causas	 frecuentes	 en

premenopáusicas;	 sin	 embargo,	 el	 médico	 no	 debe	 pasar	 por	 alto	 una	 hemorragia
digestiva	en	mujeres	premenopáusicas.

•	 	 El	 diagnóstico	 diferencial	 de	 la	 anemia	 microcítica	 incluye	 ferropenia,	 talasemia,
anemia	de	la	inflamación	crónica	(ocasionalmente	microcítica),	anemia	sideroblástica
y,	en	ocasiones,	síndrome	mielodisplásico	(SMD).

•		Ferropenia	funcional	se	refiere	a	unos	depósitos	de	hierro	adecuados	con	movilización
inadecuada	para	la	eritropoyesis,	tal	y	como	ocurre	en	pacientes	con	insuficiencia	renal
terminal.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•		Se	debe	obtener	una	anamnesis	cuidadosa	de	las	hemorragias,	tanto	fisiológicas	como

anormales.
•	 	 La	 pica	 es	 un	 trastorno	 de	 los	 hábitos	 alimentarios	 (p.	 ej.,	 comer	 hielo,	 arcilla	 o

almidón)	y	se	asocia	a	anemia	ferropénica.
•	 	 Las	 enfermedades	 del	 estómago	 y	 la	 parte	 proximal	 del	 intestino	 delgado	 (p.	 ej.,

infección	por	Helicobacter	pylori,	aclorhidria,	enfermedad	celíaca	y	cirugía	bariátrica)
a	menudo	llevan	a	una	alteración	en	la	absorción	de	hierro.

Exploración	física
•	 	 La	 exploración	 física	 puede	 no	 mostrar	 cambios,	 porque	 los	 signos	 clásicos

habitualmente	están	presentes	solo	en	la	ferropenia	grave.
•	 	Se	debe	realizar	un	tacto	rectal	para	buscar	masas,	y	se	debe	estudiar	 la	presencia	de

sangre	oculta.

Pruebas	diagnósticas
•		El	VCM	se	correlaciona	con	el	grado	de	anemia;	por	lo	tanto,	la	ferropenia	temprana	y

leve	puede	manifestarse	como	un	VCM	normal	o	tan	solo	ligeramente	reducido.
•	 	 La	 concentración	 de	 hierro	 sérico	 (HS)	 habitualmente	 es	 baja,	 mientras	 que	 la

capacidad	total	de	fijación	de	hierro	(CTFH)	habitualmente	está	elevada,	aunque	puede
ser	baja	o	normal	cuando	 también	hay	una	hepatopatía	o	un	estado	 inflamatorio.	La
transferrina	 aumenta	 linealmente	hasta	 aproximadamente	400	mg/dl	 una	vez	que	 los
pacientes	 tienen	 un	 equilibrio	 del	 hierro	 negativo,	 de	 modo	 que	 la	 saturación	 de
transferrina	(HS/CTFH)	disminuye	por	debajo	del	16	%	solo	cuando	los	depósitos	de
hierro	 están	 agotados.	 El	 embarazo	 y	 los	 anticonceptivos	 orales	 (AO)	 aumentan	 la
transferrina	sérica.	El	hierro	sérico	y	 la	CTFH	tienen	valores	bajos	de	sensibilidad	y
especificidad	para	la	anemia	ferropénica.
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•	 	 La	 ferritina	 es	 la	 principal	 forma	 de	 almacenamiento	 del	 hierro	 en	 el	 sistema
reticuloendotelial,	y	es	el	marcador	no	invasor	más	exacto	de	las	reservas	de	hierro.
∘		Una	concentración	de	ferritina	<	10	ng/ml	en	mujeres	o	<	20	ng/ml	en	hombres	es	un

indicador	específico	de	reservas	de	hierro	bajas.
∘	 	 La	 ferritina	 es	 un	 reactante	 de	 fase	 aguda,	 por	 lo	 que	 se	 pueden	 observar

concentraciones	 normales	 en	 estados	 de	 inflamación	 a	 pesar	 de	 haber	 reservas	 de
hierro	bajas.	Una	ferritina	sérica	>	200	ng/ml	en	general	excluye	la	ferropenia;
sin	 embargo,	 en	 pacientes	 sometidos	 a	 diálisis	 renal	 se	 puede	 observar	 una
ferropenia	funcional	con	una	ferritina	de	500-1	200	ng/ml.

•		Si	hay	dudas	sobre	el	diagnóstico	de	ferropenia	en	pacientes	con	funcionamiento	renal
normal,	un	abordaje	diagnóstico	razonable	es	un	ensayo	de	repleción	de	hierro	oral	con
seguimiento	repetido	de	Hb/Hto	2-4	semanas	después	del	inicio.

•		La	aspiración	de	la	MO	con	métodos	de	tinción	especiales	para	el	hierro	es	la	prueba
definitiva	para	confirmar	la	ferropenia,	aunque	es	necesaria	pocas	veces	debido	a	las
mejoras	de	las	pruebas	serológicas.

TRATAMIENTO

•		Se	debe	evaluar	y	tratar	la	causa	subyacente	a	la	vez	que	se	corrige	la	ferropenia,	si	es
posible.

•		Si	la	anemia	es	grave	(Hb	<	7	g/dl),	o	si	el	paciente	tiene	síntomas	con	Hb	<	10	g/dl,
debe	 plantearse	 el	 ingreso	 para	 la	 transfusión	 y	 el	 seguimiento,	 y	 para	 acelerar	 la
evaluación	si	es	un	hallazgo	nuevo3.

•		A	la	mayoría	de	los	pacientes	ambulatorios	se	les	puede	tratar	con	preparados	de	hierro
oral	(tabla	13-1).	Recomendamos	sulfato	ferroso,	325	mg	v.o.	3	veces/día,	1	h	antes
de	 las	 comidas	 y	 separado	 2	 h	 de	 los	 antiácidos.	 Cada	 comprimido	 contiene
aproximadamente	65	mg	de	hierro	elemental,	de	los	que	se	pueden	absorber	5-20	mg
(aproximadamente	el	10	%-30	%),	dependiendo	de	 factores	específicos	del	paciente,
como	el	grado	de	anemia.

•		En	ancianos	se	pueden	tolerar	dosis	menores,	que	pueden	tener	la	misma	eficacia	a	lo
largo	de	varios	meses.	Se	 debe	plantear	 el	 uso	 de	5-10	ml	 de	 jarabe	 de	 sulfato	 de
hierro	en	un	vaso	de	250	ml	de	zumo	de	naranja	antes	del	desayuno.	La	tinción	de	los
dientes	es	un	efecto	adverso	frecuente,	y	se	puede	evitar	bebiéndolo	con	una	pajita4.

•	 	 El	 hierro	 se	 absorbe	 mejor	 en	 el	 duodeno	 y	 el	 yeyuno	 proximal;	 por	 lo	 tanto,	 las
formulaciones	 de	 liberación	 retardada	 darán	 lugar	 a	 una	 absorción	 subóptima.	 La
administración	con	las	comidas	también	reducirá	la	absorción.	Un	medio	ligeramente
ácido	 mejora	 la	 absorción;	 por	 lo	 tanto,	 se	 pueden	 administrar	 250	 mg	 de	 ácido
ascórbico	con	el	complemento.

•	 	Los	 efectos	 adversos	 frecuentes	 son	 estreñimiento,	molestia	 abdominal	 o	 diarrea.	 Se
tratan	 reduciendo	 la	 frecuencia	 a	 2	 veces	 y	 tomándolo	 con	 las	 comidas,	 añadiendo
ablandadores	de	las	heces	o	reduciendo	la	dosis	de	hierro	elemental	a	<	40	mg.	Puede
ser	necesaria	una	mayor	duración	del	tratamiento.

•	 	 La	 ferritina	 sérica	 se	 debe	 medir	 cada	 2	 meses	 durante	 el	 tratamiento,	 y	 su
normalización	 indica	 repleción	 de	 los	 depósitos	 de	 hierro.	 La	 Hb	 y	 el	 Hto
habitualmente	 aumentan	 después	 de	 1-2	 semanas	 de	 tratamiento,	 aunque	 esto	 es
variable,	dependiendo	de	la	causa	de	la	anemia	y	la	tolerancia	al	tratamiento.
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•		Si	se	ha	resuelto	la	causa	subyacente,	se	suspende	el	tratamiento	cuando	los	depósitos
de	 hierro	 estén	 llenos.	 Sin	 embargo,	 algunos	 pacientes	 necesitan	 aporte	 de	 hierro	 a
largo	plazo.

•	 	 En	 ocasiones	 pueden	 ser	 necesarios	 preparados	 de	hierro	 intravenoso	 cuando	 haya
inflamación	 intestinal,	 tránsito	gastrointestinal	acelerado	o	malabsorción.	En	algunos
casos	 graves,	 el	 incumplimiento	 del	 tratamiento	 es	 una	 indicación	 de	 aporte
intravenoso.	El	tratamiento	de	la	anemia	en	la	IRC	se	analiza	en	el	capítulo	24.

•		Habitualmente	se	utiliza	hierro	dextrano,	aunque	se	dispone	de	nuevas	formulaciones
(v.	tabla	13-1):
∘	 	 El	 déficit	 de	 hierro	 se	 puede	 calcular	 con	 una	 sencilla	 fórmula;	 sin	 embargo,	 las

necesidades	habituales	son	de	1	000-3	000	mg	de	hierro	elemental	para	reponer	los
depósitos	en	el	adulto.

∘		El	tratamiento	con	hierro	dextrano	i.v.	puede	verse	complicado	por	efectos	adversos
graves,	como	anafilaxia;	por	lo	tanto,	se	debe	administrar	una	dosis	de	prueba	i.v.
de	25	mg	en	50	ml	de	 solución	 salina	normal	durante	5-10	min.	Siempre	 se	debe
poder	disponer	 inmediatamente	de	metilprednisolona,	difenhidramina	y	adrenalina
al	 1:1	 000,	 en	 ampollas	 de	 1	 mg	 (para	 administración	 subcutánea)	 durante	 la
infusión.

∘	 	 Pueden	 producirse	 reacciones	 diferidas	 al	 hierro	 i.v.,	 como	 artralgias,	 mialgias,
fiebre,	 prurito	 y	 linfadenopatía,	 en	 los	 3	 días	 siguientes	 al	 tratamiento,	 y
habitualmente	desaparecen	espontáneamente	o	con	antiinflamatorios	no	esteroideos.
Las	nuevas	formulaciones	parenterales	se	asocian	a	menos	reacciones	anafilácticas;
sin	 embargo,	 muchos	 médicos	 recomiendan	 dosis	 de	 prueba,	 especialmente	 si	 el
paciente	 ha	 tenido	 una	 reacción	 al	 dextrano	 o	 si	 tiene	 otras	 alergias
medicamentosas5.

DERIVACIÓN

Habitualmente	 no	 es	 necesaria	 la	 derivación	 a	 un	hematólogo	para	 el	 tratamiento	de	 la
ferropenia,	 salvo	 que	 haya	 incertidumbre	 diagnóstica	 o	 factores	 que	 complican	 el
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tratamiento	habitual.

Talasemia
PRINCIPIOS	GENERALES
•	 	 Los	 síndromes	 de	 talasemia	 son	 trastornos	 hereditarios	 caracterizados	 por	 una

reducción	 de	 la	 síntesis	 de	Hb	 asociada	 con	mutaciones	 en	 las	 cadenas	 α	 o	 β	 de	 la
molécula.	Se	encuentran	entre	las	alteraciones	genéticas	más	frecuentes6.

•	 	La	β-talasemia	 causa	una	menor	producción	de	globina	β,	 lo	que	hace	que	haya	un
exceso	de	globina	α,	que	forma	tetrámeros	α	insolubles,	tóxicos	para	la	célula.

•		La	α-talasemia	se	debe	a	la	deleción	de	uno	o	más	de	los	cuatro	genes	de	la	globina	α,
lo	que	lleva	a	un	exceso	de	genes	de	la	globina	β,	que	es	relativamente	menos	tóxica.

•		Es	importante	diferenciar	la	anemia	ferropénica	de	la	talasemia.

Clasificación

•		β-talasemia:
∘	 	 La	 talasemia	menor	 (rasgo)	 se	 produce	 por	 la	 alteración	 de	 un	 gen,	 con	 grados

variables	de	subproducción	de	cadenas	β.	Los	pacientes	están	asintomáticos	y	tienen
eritrocitos	microcíticos	e	hipocrómicos	y	concentraciones	de	Hb	habitualmente	>	10
g/dl.

∘		La	talasemia	intermedia	se	debe	a	la	disfunción	de	los	dos	genes	de	la	globina	β,	y
se	 caracteriza	 por	 inicio	 clínico	 más	 tardío	 y	 anemia	 leve,	 que	 puede	 precisar
transfusiones.

∘	 	La	 talasemia	mayor	 (anemia	 de	Cooley)	 está	 causada	 por	 alteraciones	 graves	 de
ambos	genes	y	requiere	tratamiento	transfusional	de	por	vida	salvo	que	al	paciente
se	le	haya	realizado	con	éxito	un	trasplante	de	citoblastos	en	la	infancia.

•		α-talasemia:
∘		La	α-talasemia	mínima	se	produce	por	la	deleción	de	uno	de	los	cuatro	genes	de	la

globina	α.	Los	pacientes	no	 tienen	anemia	y	habitualmente	 tienen	VCM	normal	y
electroforesis	de	la	Hb	normal.

∘		La	α-talasemia	menor	es	similar	clínicamente	a	la	β-talasemia	menor;	sin	embargo,
el	patrón	electroforético	de	la	Hb	es	normal.

∘		La	enfermedad	por	hemoglobina	H	se	manifiesta	en	el	momento	del	nacimiento	y
se	 caracteriza	 por	 anemia	 moderada	 (debida	 predominantemente	 a	 hemólisis
crónica),	 microcitosis	 y	 el	 5	 %-30	 %	 de	 hemoglobina	 H.	 Se	 deben	 evitar	 los
fármacos	oxidantes	similares	a	los	que	empeoran	la	deficiencia	de	glucosa-6-fosfato
deshidrogenasa,	porque	pueden	aumentar	la	hemólisis.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•	 	 Los	 pacientes	 con	 talasemia	 leve	 habitualmente	 están	 asintomáticos	 y	 no	 precisan

transfusiones.
•		Los	pacientes	refieren	antecedentes	familiares	o	personales	de	anemia	microcítica	que

no	responde	al	tratamiento	con	hierro.
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•		Los	pacientes	con	formas	graves	de	talasemia,	como	la	anemia	de	Cooley,	muchos	con
talasemia	 intermedia	 y	 algunos	 con	 hemoglobina	 H	 pueden	 presentar	 las
complicaciones	de	la	sobrecarga	crónica	de	hierro	(p.	ej.,	disfunción	cardíaca,	hepática
o	endocrina).

Exploración	física
•		Se	deben	buscar	signos	de	hemólisis,	como	ictericia,	hepatoesplenomegalia	y	úlceras	en

las	piernas.
•		Deben	buscarse	signos	de	hematopoyesis	extramedular	(p.	ej.,	esplenomegalia,	aumento

del	tamaño	de	la	mandíbula	y	otras	deformidades	esqueléticas).

Pruebas	diagnósticas

•		Habitualmente	el	rasgo	talasémico	da	lugar	a	un	VCM	<	75	fl,	aunque	con	Hto	>	30	%.
•	 	Se	deben	 realizar	estudios	del	hierro,	 incluyendo	 la	concentración	de	 ferritina	 sérica,

para	 evaluar	 inicialmente	 la	 microcitosis,	 así	 como	 para	 buscar	 periódicamente
sobrecarga	de	hierro	en	pacientes	con	enfermedad	moderada	o	grave.

•	 	El	análisis	de	 la	hemoglobina	mediante	electroforesis	o	cromatografía	 líquida	de	alta
presión	 permite	 hacer	 el	 diagnóstico	 y	 determinar	 la	 gravedad	 de	 la	 β-talasemia.	 El
análisis	será	normal	en	la	α-talasemia	porque	las	cadenas	α	están	distribuidas	por	igual
en	las	Hb	A,	A2	y	F.
∘		Normalmente,	la	Hb	A	supone	el	96,5	%-98,5	%	de	la	hemoglobina,	la	Hb	A2	el	1,5

%-3,5	%	y	la	Hb	F	<	1,0	%.
∘		En	el	rasgo	β-talasémico	hay	aumento	de	Hb	A2	y	Hb	F.	En	la	enfermedad	grave	se

encuentran	fracciones	de	Hb	A	bajas	y	elevación	de	la	Hb	F.
∘		Si	se	sospecha	α-talasemia,	el	estudio	de	la	deleción	del	gen	de	la	globina	α	permite

confirmar	el	diagnóstico	en	la	mayoría	de	los	casos.
∘		El	análisis	también	puede	mostrar	tipos	de	hemoglobina	anormales,	como	S,	C	o	M.
∘	 	 En	 la	 situación	 ideal,	 al	 paciente	 no	 se	 le	 habrá	 realizado	 ninguna	 transfusión

sanguínea	 en	 los	 3	 meses	 previos	 a	 la	 prueba.	 La	 ferropenia	 puede	 reducir
falsamente	la	concentración	de	Hb	A2.

TRATAMIENTO

•	 	 El	 rasgo	 talasémico	 no	 requiere	 un	 tratamiento	 específico.	 En	 pacientes	 con	 formas
graves	 de	 la	 enfermedad	 se	 necesitan	 transfusiones	 de	 eritrocitos	 para	mantener	 una
Hb	 de	 9-10	 g/dl	 a	 fin	 de	 prevenir	 las	 deformidades	 esqueléticas	 resultantes	 de	 una
eritropoyesis	acelerada.

•		La	anemia	dependiente	de	transfusiones	a	menudo	da	como	resultado	una	sobrecarga	de
hierro.	 Está	 indicado	 el	 tratamiento	 quelante	 con	 deferasirox	 a	 razón	 de	 20-30
(mg/kg)/día	 v.o.	 para	 prevenir	 el	 daño	 hepático,	 cardíaco	 y	 endocrino7.	 Debe
continuarse	el	 tratamiento	quelante	con	un	objetivo	de	concentración	de	ferritina	<	1
000	µg/l.	Los	efectos	secundarios	del	deferasirox	incluyen	trastornos	gastrointestinales
leves	a	moderados	y	exantema.

Tratamiento	quirúrgico

La	 esplenectomía	 está	 indicada	 cuando	 hay	 un	 gran	 aumento	 de	 las	 necesidades	 de

362

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


transfusiones	a	lo	largo	de	varios	meses	o	1	año.	La	mejoría	habitualmente	es	transitoria,
y	 la	 esplenectomía	 confiere	 un	 riesgo	 elevado	 de	 trombosis	 arterial	 y	 venosa	 y	 de
septicemia.

DERIVACIÓN

Se	debe	derivar	a	un	hematólogo	a	los	pacientes	que	pasen	de	la	asistencia	pediátrica	a	la
asistencia	de	adultos	y	que	tengan	formas	moderadas	o	graves	de	talasemia.

EDUCACIÓN	DEL	PACIENTE

•	 	 Se	 debe	 informar	 a	 los	 pacientes	 de	 que	 su	 enfermedad	 se	 puede	 confundir
frecuentemente	con	ferropenia	y	que	deben	evitar	el	tratamiento	con	aporte	de	hierro
salvo	que	el	médico	responsable	sepa	que	también	tienen	talasemia.

•		Se	debe	ofrecer	a	los	pacientes	consejo	genético.
•	 	Se	puede	dirigir	 a	 los	pacientes	a	 la	página	web	de	 la	Cooley’s	Anemia	Foundation,

http:\\www.thalassemia.org	(última	consulta	el	22	de	diciembre	de	2014).

	 ANEMIA	MACROCÍTICA
PRINCIPIOS	GENERALES

•		Puede	ser	una	alteración	aislada	o	puede	acompañar	a	otras	citopenias.
•		En	casi	todos	los	casos	se	puede	determinar	la	causa	con	una	exploración	meticulosa.
•		Los	pacientes	ancianos	con	deficiencia	de	vitamina	B12	pueden	consultar	con	síntomas

sutiles	y	anemia	normocítica	leve.
•		Por	definición,	el	VCM	es	>	100	fl.
•	 	Se	puede	clasificar	 la	elevación	del	VCM	como	megaloblástica,	no	megaloblástica	o

falsamente	positiva.
•		La	denominación	anemia	megaloblástica	se	aplica	para	describir	las	alteraciones	de	la

síntesis	 del	ADN	 en	 las	 células	 hematopoyéticas,	 que	 afectan	 a	 todas	 las	 células	 en
proliferación.

Etiología
Megaloblástica
•		La	deficiencia	de	folato	 se	debe	a	un	equilibrio	negativo	del	 folato	por	desnutrición,

absorción	deficiente	o	aumento	de	las	necesidades	por	embarazo	o	anemia	hemolítica.
•	 	 Los	 pacientes	 con	 dietas	 de	 adelgazamiento	 de	 larga	 duración,	 los	 alcohólicos,	 los

ancianos	 y	 los	 pacientes	 psiquiátricos	 tienen	 un	 riesgo	 elevado	 de	 deficiencia
nutricional	de	folato.

•		Durante	el	embarazo	y	la	lactancia	se	necesitan	mayores	cantidades	diarias	de	folato
(3-4	 veces	 mayores),	 y	 en	 general	 se	 vinculan	 con	 cambios	 megaloblásticos	 en	 las
células	hematopoyéticas	maternas,	 lo	que	conduce	a	anemia	dimorfa	(por	deficiencia
combinada	de	hierro	y	folato).

•		La	absorción	deficiente	de	folato	también	puede	observarse	en	la	enfermedad	celíaca.
•	 	 Los	 fármacos	 o	 tóxicos	 que	 pueden	 interferir	 con	 la	 absorción	 de	 folato	 incluyen

etanol,	trimetoprima,	pirimetamina,	difenilhidantoína,	barbitúricos	y	sulfasalazina.
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•	 	 Los	 pacientes	 tratados	 con	 diálisis	 necesitan	 una	 mayor	 ingestión	 de	 folato	 por	 las
mayores	pérdidas.

•	 	Los	pacientes	con	anemia	hemolítica,	en	particular	drepanocitosis,	deben	aumentar	el
aporte	de	folato	para	la	eritropoyesis	acelerada	y	pueden	presentar	una	crisis	aplásica
(cifras	rápidamente	decrecientes	de	eritrocitos)	en	presencia	de	deficiencia	de	folato.

•	 	 La	 deficiencia	 de	 vitamina	 B12	 aparece	 de	 forma	 insidiosa	 durante	 3	 años	 o	 más,
porque	 sus	 necesidades	 diarias	 son	 de	 1-3	 µg,	mientras	 que	 las	 reservas	 corporales
totales	son	mucho	mayores,	de	1-3	mg.

•	 	 En	 adultos	 no	 veganos,	 la	 deficiencia	 de	 vitamina	 B12	 casi	 siempre	 se	 debe	 a
malabsorción8.

•		Las	causas	de	deficiencia	de	vitamina	B12	incluyen	gastrectomía	parcial	(hasta	el	20	%
de	los	pacientes	en	los	8	años	que	siguen	a	la	intervención)	o	total	y	anemia	perniciosa
(AP).	 Los	 pacientes	 ancianos	 con	 atrofia	 gástrica	 pueden	 presentar	 deficiencia	 de
vitamina	B12	por	alteración	de	su	absorción.

•		La	AP	aparece	en	individuos	mayores	de	40	años	(media	de	inicio	de	60	años	de	edad).
Hasta	 el	 30	 %	 de	 los	 pacientes	 tienen	 antecedentes	 familiares	 positivos.	 La	 AP	 se
asocia	a	otros	trastornos	autoinmunitarios	(enfermedad	de	Graves	[30	%],	tiroiditis	de
Hashimoto	[11	%]	y	enfermedad	de	Addison	[5	%-10	%]).	El	90	%	de	los	pacientes
con	 AP	 presentan	 anticuerpos	 IgG	 anticélulas	 parietales,	 y	 el	 60	 %,	 anticuerpos
antifactor	intrínseco.

•	 	 Pueden	 producirse	 complicaciones	 neurológicas	 incluso	 sin	 anemia,	 y	 pueden	 no
corregirse	por	completo	a	pesar	de	un	tratamiento	adecuado.

No	megaloblástica
•	 	 La	 reticulocitosis	 en	 respuesta	 a	 la	 destrucción	 o	 pérdida	 periférica	 de	 eritrocitos

produce	anemia	macrocítica	no	megaloblástica,	porque	 los	 reticulocitos	son	mayores
que	los	eritrocitos	maduros.

•		La	mayoría	de	los	casos	de	macrocitosis	no	megaloblástica	se	deben	a	etanol,	fármacos
(antirretrovíricos,	 anticonvulsivos,	 antifolato,	 quimioterápicos,	 metformina	 y
colestiramina),	 mielodisplasia,	 hipotiroidismo,	 hepatopatía,	 hemólisis,	 hemorragia,
enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica	(EPOC)	y	esplenectomía.

•		La	aglutinación	en	frío,	la	hiperglucemia	grave	y	la	leucocitosis	intensa	pueden	elevar
falsamente	el	VCM.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•		Es	fundamental	obtener	una	anamnesis	dirigida	para	identificar	los	factores	de	riesgo	y

agentes	causales	ya	mencionados.
•	 	La	anemia	puede	ser	el	único	signo	manifiesto	de	abuso	de	etanol	y	debe	 llevar	a	 la

valoración	con	un	cuestionario	validado.
•	 	 Los	 pacientes	 con	 deficiencia	 de	 folato	 presentan	 privación	 del	 sueño,	 astenia	 y

síntomas	de	depresión,	irritabilidad	y	olvidos.
•	 	 Cuando	 hay	 datos	 clínicos	 de	 anemia	 por	 deficiencia	 de	 vitamina	 B12,	 también	 es

probable	 que	 haya	 manifestaciones	 neurológicas,	 como	 neuropatía	 periférica,
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parestesias,	letargo,	hipotonía	y	convulsiones.

Exploración	física
•		En	la	exploración	física	puede	encontrarse	una	nutrición	inadecuada,	pigmentación	de

pliegues	cutáneos	y	lechos	ungueales,	o	glositis.
•	 	 La	 ictericia	 y	 la	 esplenomegalia	 pueden	 indicar	 hematopoyesis	 ineficaz	 y

hematopoyesis	extramedular.
•		La	deficiencia	de	vitamina	B12	puede	causar	menor	sensibilidad	vibratoria	y	posicional,

ataxia,	parestesias,	confusión	y	demencia.

Pruebas	de	laboratorio
•		El	estudio	inicial	incluye	BHC,	índice	de	reticulocitos,	frotis	periférico	y	concentración

de	vitamina	B12.
•		Un	VCM	>	110	fl	es	específico	de	anemia	megaloblástica,	aunque	se	puede	encontrar

en	el	SMD,	porque	refleja	un	trastorno	de	la	hematopoyesis.
•	 	 Un	 frotis	 de	 sangre	 periférica	 puede	 mostrar	 cambios	 megaloblásticos,	 como

anisocitosis,	 poiquilocitosis	 y	 macroovalocitos,	 y	 son	 frecuentes	 los	 neutrófilos
hipersegmentados	 (con	 ≥	 5	 lóbulos	 nucleares).	 Los	 eritrocitos	 dimorfos	 indican
procesos	microcíticos	y	macrocíticos	combinados.

•		Si	el	frotis	periférico	es	normal,	se	debe	plantear	el	estudio	del	funcionamiento	tiroideo
y	hepático	además	del	estudio	diagnóstico	inicial.

•		Si	el	índice	de	reticulocitos	está	elevado,	se	debe	buscar	hemólisis.
•		Si	el	índice	de	reticulocitos	no	está	elevado	y:
∘		La	concentración	de	vitamina	B12	es	<	100	pg/ml,	hay	deficiencia	de	vitamina	B12.
∘	 	 La	 concentración	 de	 vitamina	 B12	 es	 de	 100-400	 pg/ml,	 se	 deben	 pedir	 las

concentraciones	séricas	de	ácido	metilmalónico	(AMM)	y	homocisteína.
▪		Si	el	AMM	está	elevado,	hay	deficiencia	de	vitamina	B12.
▪		Si	la	concentración	de	AMM	es	normal,	pero	la	homocisteína	está	elevada,	hay

deficiencia	de	folato	9.
∘	 	La	concentración	de	vitamina	B12	es	>	400	pg/ml,	 se	debe	medir	 la	concentración

sérica	de	folato.	Si	el	folato	está	bajo,	hay	deficiencia	de	folato.
•		Puede	ser	necesaria	una	biopsia	de	MO	si	son	normales	las	concentraciones	de	AMM,

homocisteína	y	folato,	para	descartar	un	SMD.

TRATAMIENTO

•	 	Puede	ser	necesario	vigilar	y	complementar	el	potasio	cuando	se	inicia	el	 tratamiento
para	 evitar	 las	 complicaciones	 de	 la	 hipopotasemia	 inducidas	 por	 la	 mayor
hematopoyesis.

•	 	 La	 reticulocitosis	 debe	 empezar	 en	 la	 primera	 semana	 del	 tratamiento,	 seguida	 de
aumento	de	la	Hb	en	6-8	semanas.

•		En	un	tercio	de	los	pacientes	hay	también	ferropenia	en	el	momento	del	diagnóstico,	o
se	produce	durante	el	tratamiento,	y	es	una	causa	frecuente	de	respuesta	incompleta	a
la	repleción10.

•		Se	administra	1	mg/día	v.o.	de	ácido	fólico	hasta	que	se	corrige	la	deficiencia.	Pueden
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hacer	 falta	 dosis	 elevadas	 de	 ácido	 fólico	 (hasta	 5	 mg/día	 v.o.)	 en	 pacientes	 con
síndromes	de	absorción	deficiente.

•	 	La	deficiencia	de	vitamina	B12	se	corrige	por	la	administración	de	cianocobalamina.
En	pacientes	muy	motivados	se	puede	plantear	el	aporte	enteral	con	dosis	elevadas;	sin
embargo,	 el	 riesgo	 de	 recaída	 es	 mayor	 que	 con	 el	 tratamiento	 parenteral	 si	 el
tratamiento	se	suspende	prematuramente11.
∘	 	La	 reposición	 i.m.	 se	administra	a	diario	durante	1	 semana,	después	1	mg/semana

durante	4	semanas,	y	después	1	mg/mes	durante	toda	la	vida.	La	administración	i.m.
mensual	es	aproximadamente	tan	rentable	como	el	aporte	enteral.

∘	 	 Se	 pueden	 administrar	 comprimidos	 orales	 o	 jarabe,	 50-1	 000	 µg/día,	 para	 el
mantenimiento	indefinido,	dependiendo	de	la	causa	subyacente.

∘		Se	ha	autorizado	el	inhalador	nasal	de	cianocobalamina	para	pacientes	en	los	que	se
ha	realizado	la	repleción	con	inyecciones	intramusculares	y	no	tienen	afectación	del
sistema	 nervioso.	 Puede	 ser	 adecuado	 para	 el	 mantenimiento	 en	 pacientes	 con
malabsorción.

•		El	seguimiento	de	los	índices	eritrocíticos	puede	confirmar	el	diagnóstico	de	deficiencia
de	vitamina	B12	si	hay	una	respuesta	completa.

	 SÍNDROME	MIELODISPLÁSICO
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	El	síndrome	mielodisplásico	 (SMD)	es	un	grupo	heterogéneo	de	 trastornos	clonales
adquiridos	 que	 se	 caracterizan	 por	 alteración	 de	 la	 hematopoyesis	 y	 posible
transformación	en	leucemia	mielógena	aguda	(LMA)	o	pancitopenia.

•		La	evolución	natural	es	variable,	y	la	mortalidad	secundaria	a	insuficiencia	medular	es
mayor	que	por	LMA12.

•		Se	debe	incluir	el	SMD	en	el	diagnóstico	diferencial	de	la	anemia	en	el	anciano.

Clasificación
•		Hay	varias	clasificaciones;	sin	embargo,	la	más	utilizada	es	la	de	la	OMS,	que	incluye

los	siguientes	subgrupos	basados	en	la	citopenia,	el	porcentaje	de	blastos	en	la	médula
ósea	y	la	citogenética:
∘		Anemia	refractaria.
∘		Anemia	refractaria	con	sideroblastos	en	anillo.
∘		Anemia	refractaria	con	exceso	de	blastos.
∘		Síndrome	5q-.
∘		Leucemia	mielomonocítica	crónica13.

•	 	 El	 sistema	 de	 puntuación	 pronóstico	 internacional	 (International	 Prognostic	 Scoring
System,	IPSS)	y	su	revisión	(IPSS-R)	son	los	métodos	más	utilizados	para	estratificar
a	los	pacientes	por	la	supervivencia	y	el	riesgo	de	transformación	en	LMA14.

Epidemiología

•		La	incidencia	del	SMD	aumenta	desde	aproximadamente	1:1	000	000	de	personas	entre
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los	45	y	los	49	años	de	edad	hasta	49,7	casos	por	cada	100	000	personas	mayores	de
85	años15.	La	inmensa	mayoría	de	los	casos	se	producen	en	personas	mayores	de	60
años.

•	 	 Se	 ha	 visto	 que	 aproximadamente	 el	 10	 %	 de	 los	 casos	 de	 anemia	 en	 el	 anciano
corresponden	a	SMD,	y	es	el	diagnóstico	de	sospecha	hasta	en	el	16	%16.

Factores	de	riesgo

•		La	mayoría	de	los	casos	de	SMD	son	idiopáticos.
•	 	 Los	 factores	 de	 riesgo	 incluyen	 enfermedades	 congénitas,	 radiaciones	 ionizantes,

quimioterapia	 previa	 y	 exposición	 al	 benceno,	 que	 se	 encuentra	 habitualmente	 en	 el
humo	de	tabaco15.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•		El	SMD	puede	ser	asintomático	y	detectarse	en	los	análisis	de	laboratorio.	La	astenia,

los	 hematomas	 fáciles	 y	 las	 infecciones	 recurrentes	 son	 los	 síntomas	 iniciales
habituales.	 Se	 deben	 obtener	 los	 antecedentes	 de	 transfusiones	 de	 hemoderivados	 y
episodios	de	hemorragia.

•		La	exploración	de	la	piel	puede	ofrecer	signos	de	trombocitopenia	y	de	infección.	Las
dermatosis	 (síndrome	de	Sweet)	 y	 los	 cloromas	 (acumulaciones	 dérmicas	 de	 células
leucémicas	 extramedulares)	 deben	 llevar	 a	 una	 derivación	 rápida,	 porque	 pueden
indicar	transformación	maligna.

•		La	ictericia	escleral	puede	indicar	hemólisis.

Pruebas	diagnósticas

Pruebas	de	laboratorio
•	 	BHC	con	recuento	de	reticulocitos	y	frotis	periférico.	Habitualmente	hay	anemia	y	el

VCM	 suele	 estar	 elevado,	 aunque	 puede	 ser	 normal	 o	 incluso	 bajo.	 El	 recuento	 de
reticulocitos	 es	 anormalmente	 bajo.	 Algunos	 pacientes	 tienen	 leucopenia,
trombocitopenia	 o	 ambas.	 Raras	 veces	 hay	 trombocitosis,	 y	 el	 hematólogo	 puede
realizar	 un	 estudio	 para	 detectar	 la	 mutación	 de	 JAK2.	 El	 frotis	 periférico	 puede
mostrar	 neutrófilos	 displásicos,	 eritrocitos	 macrocíticos,	 datos	 de	 eritropoyesis
disfuncional	 y	 plaquetas	 normales.	 Inicialmente	 se	 puede	 repetir	 la	 BHC	 cada	 mes
para	evaluar	la	progresión	de	la	enfermedad,	y	posteriormente	con	menos	frecuencia.

•	 	La	serología	del	VIH,	 los	perfiles	de	vitamina	B12,	el	folato	sérico	y	los	estudios	del
cobre,	la	ferritina	y	el	hierro	forman	parte	de	la	evaluación	inicial	sistemática	de	todos
los	pacientes.	El	hematólogo	puede	solicitar	la	tipificación	de	los	antígenos	HLA	si	el
paciente	ha	recibido	muchas	transfusiones	o	es	candidato	a	trasplante	de	citoblastos.

Técnicas	diagnósticas

El	 hematólogo	 debe	 realizar	 una	 biopsia	 y	 un	 aspirado	 de	 la	MO	 para	 diagnosticar	 y
clasificar	el	SMD.

TRATAMIENTO

•		Tratamiento	de	soporte:

367

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


∘		Transfusiones	programadas	o	no	programadas	de	eritrocitos	o	plaquetas.
∘	 	Vacunación	contra	la	neumonía	neumocócica,	Haemophilus	influenzae	del	serotipo

b,	gripe	estacional	y	tos	ferina.
∘		Los	médicos	deben	tener	un	elevado	índice	de	sospecha	de	las	infecciones	y	realizar

el	tratamiento	temprano.
•		Quimioterápicos:
∘	 	 Las	 opciones	 de	 tratamiento	 incluyen	 fármacos	 hipometiladores	 del	 ADN	 (p.	 ej.,

azacitidina),	 inmunodepresores	 y	 lenalidomida.	 La	 lenalidomida	 está	 autorizada
para	 el	 síndrome	 de	 5q-	 y	 tiene	 una	 probabilidad	 de	 inducir	 independencia	 de	 la
transfusión	de	aproximadamente	el	50	%17.	El	hematólogo	puede	utilizar	 también
factores	 estimuladores	 de	 las	 colonias	 de	 granulocitos.	 Los	 pacientes	 jóvenes	 con
una	 salud	 por	 lo	 demás	 buena	 pueden	 beneficiarse	 de	 regímenes	 de	 mayor
intensidad,	incluyendo	el	trasplante	de	citoblastos.

∘	 	 Se	 propone	 la	 derivación	 a	 un	 centro	 académico	 para	 la	 inclusión	 en	 un	 ensayo
clínico,	especialmente	en	pacientes	con	enfermedad	refractaria	o	recurrente.

•		Trasplante	de	citoblastos	hematopoyéticos:
∘	 	 Es	 el	 único	 tratamiento	 que	 puede	 producir	 la	 curación,	 y	 es	 necesario	 que	 se

produzca	 una	 conversación	 cuidadosa	 entre	 el	 paciente,	 el	 médico	 de	 atención
primaria	y	el	hematólogo.	Se	debe	hablar	de	 las	comorbilidades,	 los	objetivos	del
tratamiento,	la	estructura	de	apoyo	del	paciente,	la	edad	del	paciente	y	las	elevadas
tasas	de	morbilidad	y	mortalidad	del	procedimiento.

∘		Es	ideal	la	derivación	temprana	a	un	centro	terciario	con	un	programa	de	trasplante
de	 citoblastos,	 porque	 la	 evaluación	 preliminar	 para	 el	 trasplante	 puede	 ser
prolongada.

•		Tratamiento	de	los	ancianos:
∘	 	 Este	 grupo	 tiene	 habitualmente	 muchas	 comorbilidades	 e	 indicadores	 de	 mal

pronóstico,	y	pueden	no	ser	candidatos	a	un	tratamiento	intensivo.
∘	 	En	ensayos	de	fármacos	orales	con	dosis	baja	se	ha	visto	mejor	evolución,	con	un

perfil	de	toxicidad	favorable	en	este	grupo	demográfico18.

DERIVACIÓN

Se	recomienda	la	derivación	a	un	hematólogo	cuando	se	sospecha	el	diagnóstico	para	el
diagnóstico	definitivo,	la	estratificación	del	riesgo	y	el	tratamiento.	Si	hay	datos	de	riesgo
intermedio	 o	 elevado,	 es	 adecuada	 la	 derivación	 temprana	 para	 la	 evaluación	 para	 un
trasplante	de	citoblastos	hematopoyéticos.

EDUCACIÓN	DEL	PACIENTE

Se	puede	dirigir	a	los	pacientes	a	la	MDS	Foundation,	http:\\www.MDS-Foundation.org
(última	consulta	el	22	de	diciembre	de	2014).

	 ANEMIA	NORMOCÍTICA
Las	 causas	 de	 anemia	 normocítica	 incluyen	hemorragia	 aguda;	 neoplasia	maligna	 (cap.
35);	 infiltración	 de	 la	MO;	 anemia	 de	 las	 enfermedades	 crónicas	 (AEC),	 enfermedades
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reumáticas	e	infecciones	crónicas;	y	anemia	de	la	insuficiencia	renal	crónica	(cap.	24).

Anemia	de	las	enfermedades	crónicas
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	Se	produce	en	pacientes	con	 inflamación	crónica	por	neoplasias	malignas,	 trastornos
autoinmunitarios	e	infección	crónica.

•	 	 La	 causa	 es	 multifactorial:	 movilización	 defectuosa	 del	 hierro	 por	 aumento	 de	 la
concentración	 de	 hepcidina,	 supresión	 de	 la	 eritropoyesis	 mediada	 por	 citocinas
inflamatorias	y	reducción	de	la	producción	endógena	de	eritropoyetina	(EPO)19.

•		El	hierro	puede	movilizarse	inadecuadamente	en	caso	de	activación	de	la	hematopoiesis
en	respuesta	a	la	EPO	exógena.

•		Se	piensa	que	la	anemia	es	un	marcador	de	la	gravedad	de	la	enfermedad	causal.

DIAGNÓSTICO

•		La	medición	de	la	hepcidina	sérica	puede	llegar	a	ser	una	herramienta	diagnóstica;	sin
embargo,	esta	prueba	todavía	no	está	disponible	de	manera	generalizada20.

•		En	la	AEC	es	habitual	la	anemia	normocítica	y	normocrómica	leve	o	moderada,	aunque
puede	ser	grave	(Hb	<	8	g/dl).

•		Los	estudios	del	hierro	pueden	mostrar	hierro	sérico	bajo	y	CTFH	baja.
•		Una	concentración	de	ferritina	<	30	ng/dl	indica	ferropenia	coexistente.	Si	la	ferritina	es

indeterminada,	la	medición	del	receptor	de	transferrina	soluble	(RTfs)	puede	ayudar	a
identificar	la	ferropenia	en	la	AEC.

TRATAMIENTO

•		El	tratamiento	de	la	enfermedad	subyacente	mejorará	la	AEC.
•	 	Se	debe	buscar	ferropenia,	y	se	debe	 tratar	con	hierro	 i.v.	Se	prefiere	el	hierro	 i.v.	al

hierro	enteral	en	la	AEC	por	malabsorción	enteral	en	los	estados	inflamatorios.	Debe
señalarse	que	no	se	debe	administrar	hierro	i.v.	si	se	sospecha	una	infección	activa.

•	 	 Se	 debe	 plantear	 el	 uso	 de	 un	 fármaco	 estimulador	 de	 la	 eritropoyetina	 (FEE)	 si	 las
estrategias	anteriores	no	mejoran	la	anemia.	No	se	debe	intentar	corregir	con	FEE	la
Hb	hasta	concentraciones	>	12	g/dl	por	el	riesgo	de	episodios	cardiovasculares21.

•	 	Si	hay	un	aumento	subóptimo	(<	1	g/dl)	de	 la	hemoglobina	2	semanas	después	de	 la
administración	de	FEE,	deben	revaluarse	los	depósitos	de	hierro.

•		Las	directrices	para	la	transfusión	dependen	del	paciente:
∘		Pacientes	asintomáticos	con	Hb	<	7	g/dl
∘		Arteriopatía	coronaria	estable	con	Hb	<	8	g/dl
∘		Pacientes	asintomáticos	con	Hb	<	10	g/dl3

Anemia	aplásica
La	 anemia	 aplásica	 (AA)	 es	 un	 trastorno	 adquirido	 de	 mecanismo	 inmunitario	 de	 los
citoblastos	 hematopoyéticos	 que	 se	 manifiesta	 en	 personas	 de	 todas	 las	 edades	 como
pancitopenia.	La	mayoría	de	los	casos	son	idiopáticos	en	adultos.	Se	debe	diferenciar	la
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AA	de	la	deficiencia	de	vitamina	B12,	el	SMD	y	otros	síndromes	de	 insuficiencia	de	 la
MO.	 El	 tratamiento	 inicial	 es	 de	 soporte,	 con	 derivación	 temprana	 a	 un	 centro	 de
asistencia	terciario	para	tratamiento	inmunodepresor	o	trasplante	de	citoblastos.	Se	deben
reducir	 al	 mínimo	 las	 transfusiones	 y,	 cuando	 se	 administran,	 debe	 realizarse
leucodepleción	y	no	deben	proceder	de	familiares.	Los	pacientes	con	antecedentes	de	AA
tienen	mayor	riesgo	de	presentar	hemoglobinuria	paroxística	nocturna	a	lo	largo	de	toda
su	vida22.

Anemia	hemolítica
•		La	anemia	hemolítica	puede	ser:
∘		Aguda	o	crónica
∘		De	mecanismo	inmunitario	o	no	inmunitario
∘		Hereditaria	o	adquirida

•		Los	únicos	valores	de	laboratorio	alterados	en	la	hemólisis	aguda	pueden	ser	Hb	y	Hto
reducidos.	 La	 hemorragia	 interna	 se	 puede	 manifestar	 con	 hallazgos	 de	 laboratorio
similares	a	los	de	la	anemia	hemolítica.

•	 	 La	 respuesta	 máxima	 de	 los	 reticulocitos	 se	 produce	 en	 3-5	 días.	 La	 lactato
deshidrogenasa	 (LDH)	 y	 la	 bilirrubina	 están	 elevadas	 en	 la	 mayoría	 de	 los
pacientes,	 y	 reflejan	 un	 aumento	 del	 recambio	 de	 los	 eritrocitos.	 La	 haptoglobina
sérica	 es	 un	 marcador	 temprano	 sensible	 y	 está	 reducida	 por	 eliminación	 de	 Hb
intravascular.	La	prueba	de	Coombs	directa	 (prueba	de	anticuerpos	directos	o	PAD)
identifica	 la	 presencia	 de	 IgG	 o	 C3	 unidos	 a	 los	 eritrocitos;	 la	 prueba	 de	 Coombs
indirecta	indica	la	presencia	de	anticuerpos	séricos	antieritrocíticos.

•	 	El	 estudio	 del	 frotis	 periférico	 confirma	 la	 hemólisis	 y	 puede	 ayudar	 a	 identificar	 la
causa.	 En	 la	 hemólisis	 intravascular	 puede	 haber	 fragmentación	 de	 los	 eritrocitos
(esquistocitos),	 mientras	 que	 los	 esferocitos	 sugieren	 hemólisis	 extravascular	 de
mecanismo	 inmunitario.	 Se	 puede	 ver	 policromasia	 y	 eritrocitos	 nucleados	 en	 la
hemólisis	intensa	con	aumento	de	la	eritropo	yesis.

Anemia	hemolítica	autoinmunitaria
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 anemia	 hemolítica	 autoinmunitaria	 (AHAI)	 está	 causada	 por	 anticuerpos
antieritrocíticos,	lo	que	lleva	a	una	reducción	de	la	duración	de	su	vida.

•	 	 La	AHAI	por	 anticuerpos	 calientes	 (AHAIC)	 está	 causada	 por	 anticuerpos	 IgG	 ±
complemento	(C3)	que	reaccionan	mejor	a	37	°C.	Puede	ser	 idiopática	o	asociarse	a
una	neoplasia	maligna	subyacente	(linfoma,	leucemia	linfocítica	crónica	[LLC]),	a	un
trastorno	del	colágeno	vascular	o	a	un	fármaco.

•		La	AHAI	por	anticuerpos	fríos	(AHAIF	o	enfermedad	por	aglutininas	frías)	es	menos
frecuente	que	la	AHAIC	y	está	causada	por	anticuerpos	(habitualmente	IgM)	y	C3	que
reaccionan	 de	 forma	máxima	 con	 los	 eritrocitos	 a	 temperaturas	menores.	 Puede	 ser
crónica	y	asociarse	a	una	neoplasia	de	linfocitos	B	(linfoma,	LLC,	macroglobulinemia
de	 Waldenström)	 o	 aguda,	 cuando	 está	 producida	 por	 una	 infección	 (género
Mycoplasma,	mononucleosis).
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DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•		Los	casos	leves	de	AHAIC	se	pueden	manifestar	con	anemia	estable	y	reticulocitosis.

En	 casos	 fulminantes,	 con	 una	 vida	 media	 eritrocítica	 inferior	 a	 5	 días,	 la	 anemia
puede	 ser	 grave	 y	 la	 eritropoyesis	 compensadora	 inadecuada.	 Los	 pacientes	 pueden
consultar	con	disminución	rápida	de	la	Hb,	fiebre,	dolor	torácico	y	disnea.	La	ictericia
y	la	orina	oscura	reflejan	un	aumento	de	la	bilirrubina	indirecta	por	degradación	de	la
Hb.

•	 	 La	AHAIF	 puede	 caracterizarse	 por	 hemólisis	 aguda	 grave	 desencadenada	 por	 la
exposición	 a	 temperaturas	 frías.	Puede	observarse	 cianosis	 en	 las	 extremidades	o	 en
otras	 áreas	 expuestas.	 La	 enfermedad	 crónica	 por	 aglutininas	 frías	 generalmente	 se
caracteriza	por	anemia	leve	con	empeoramientos	intermitentes.

Pruebas	diagnósticas

•		La	valoración	de	laboratorio	de	la	AHAIC	muestra	una	PAD	positiva	para	IgG,	y	el	80
%	 de	 los	 pacientes	 tienen	 anticuerpos	 detectables	 en	 el	 suero	 (prueba	 de	 Coombs
indirecta	positiva).	La	haptoglobina	plasmática	está	reducida,	la	LDH	está	aumentada
y	el	frotis	de	sangre	periférica	muestra	esferocitos.

•	 	 En	 la	AHAIF	 hay	 IgM	 y	 C3	 sobre	 los	 eritrocitos,	 pero	 la	 PAD	 identifica	 solo	 la
presencia	de	C3.	La	 IgG	es	negativa	en	 la	PAD.	La	anemia	suele	ser	 leve	y	estable,
porque	 los	 inhibidores	 del	 complemento	 sérico	 (inactivador	 de	 C3)	 limitan	 la
activación	 del	 complemento	 en	 la	 membrana	 eritrocítica,	 que	 depende	 de	 la
temperatura.

TRATAMIENTO

•		El	tratamiento	de	la	AHAIC	se	dirige	a	la	identificación	y	el	tratamiento	de	cualquier
causa	subyacente.

•	 	 El	 tratamiento	 con	 esteroides	 (prednisona,	 1-2	 [mg/kg]/día),	 la	 esplenectomía	 y	 el
rituximab	 en	 pacientes	 con	 enfermedad	 resistente	 se	 utilizan	 para	 eliminar	 la
depuración	inmunitaria	de	eritrocitos.

•	 	 No	 se	 debe	 retrasar	 la	 transfusión	 en	 situaciones	 de	 anemia	 grave	 o	 deterioro
hemodinámico.	Puede	diferirse	la	transfusión	de	eritrocitos	con	tipificación	completa	y
compatibilidad	 en	 las	 pruebas	 cruzadas	 debido	 a	 la	 presencia	 de	 anticuerpos;	 por	 lo
tanto,	en	situaciones	urgentes	debe	administrarse	sangre	O	negativa.	La	hemólisis	de
los	 eritrocitos	 transfundidos	 se	 producirá	 a	 la	 misma	 velocidad	 que	 la	 de	 la	 propia
sangre	 del	 paciente,	 pero	 no	 empeorará	 la	 enfermedad.	 El	 uso	 de	 un	 calentador	 de
sangre	puede	tener	una	utilidad	marginal.

•		La	evitación	del	frío	y	la	valoración	adicional	para	identificar	y	tratar	cualquier	causa
subyacente	 son	 importantes	 en	 la	 AHAIF.	 La	 plasmaféresis	 puede	 ser	 útil	 en	 la
situación	aguda.	La	sangre	transfundida	se	debe	precalentar.

•	 	Los	esteroides	y	la	esplenectomía	no	son	eficaces	en	el	 tratamiento	de	la	enfermedad
mediada	por	IgM	23.

Anemia	hemolítica	inducida	por	fármacos
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•		La	anemia	hemolítica	inducida	por	fármacos	se	puede	deber	a	diversos	mecanismos
y	 se	 trata	 identificando	 y	 eliminando	 el	 fármaco	 causal.	 Sus	 manifestaciones	 son
similares	a	las	de	la	AHAIC.	La	PAD	puede	ser	positiva	o	negativa	para	IgG.	También
se	puede	negativizar	poco	después	de	retirar	el	fármaco	responsable.

•		No	está	bien	definida	la	utilidad	de	los	esteroides,	aunque	a	menudo	se	utilizan	debido	a
la	 incertidumbre	 diagnóstica.	 Los	 precipitantes	 habituales	 son	 cefalosporinas	 (la
mayoría	de	las	veces	cefotetán	y	ceftriaxona),	sulfametoxazol/trimetoprima,	dapsona,
fluoroquinolonas,	AINE,	metildopa,	nitrofurantoína	y	penicilina.

Anemia	hemolítica	microangiopática
•		La	anemia	hemolítica	microangiopática	(AHMA)	es	una	clasificación	morfológica	en	la

que	 a	menudo	 se	 observan	 eritrocitos	 fragmentados	 (esquistocitos)	 en	 el	 frotis	 de	 la
sangre	periférica.

•	 	Los	procesos	que	causan	fragmentación	eritrocítica	y	hemólisis	 incluyen	coagulación
intravascular	 diseminada	 (CID),	 púrpura	 trombocitopénica	 trombótica	 (PTT),
síndrome	 hemolítico	 urémico	 (SHU),	 hipertensión	 maligna,	 síndromes	 de
preeclampsia	 o	 eclampsia,	 vasculitis,	 adenocarcinoma	 y	 disfunción	 de	 válvulas
cardíacas.	En	el	capítulo	12	se	tratan	la	CID,	la	PTT	y	el	SHU.

Drepanocitosis
PRINCIPIOS	GENERALES

•		Las	drepanocitosis	son	un	conjunto	de	trastornos	hereditarios	de	la	Hb	en	los	que	la	Hb
presenta	transformación	falciforme	en	condiciones	de	desoxigenación.

•		Las	más	frecuentes	son	la	anemia	drepanocítica	homocigota	(Hb	SS)	y	otros	trastornos
heterocigotos	 (Hb	 SC,	 β-talasemia	 con	 HbS).	 Los	 programas	 de	 detección	 de	 las
hemoglobinopatías	en	recién	nacidos	ahora	identifican	a	la	mayoría	de	los	afectados.

•		El	rasgo	drepanocítico	se	encuentra	en	2,5	millones	de	personas	en	Estados	Unidos	y
se	presenta	en	el	8	%	de	los	afroamericanos.

•		No	hay	datos	hematológicos	anormales	asociados	con	el	rasgo	drepanocítico,	que	es	un
trastorno	 hereditario	 benigno.	 No	 obstante,	 se	 han	 comunicado	 algunos	 riesgos	 en
pacientes	 con	 rasgo	 drepanocítico.	 La	 hipoxia	 en	 altitudes	 elevadas	 puede	 producir
infarto	esplénico	o	complicaciones	cerebrovasculares.	El	entrenamiento	militar	básico
y	 los	 deportes	 de	 competición,	 sobre	 todo	 baloncesto	 y	 fútbol,	 se	 asocian	 a	 mayor
incidencia	de	muerte	súbita	relacionada	con	el	ejercicio	extremo	y	la	deshidratación.

•	 	 Los	 National	 Institutes	 of	 Health	 ofrecen	 pautas	 útiles	 para	 la	 drepanocitosis
(http://www.nhlbi.nih.gov/health-pro/guidelines/sickle-cell-disease-guidelines;	 última
consulta	el	22	de	diciembre	de	2014)24.

•		Existen	diversas	directrices	sobre	el	rasgo	drepanocítico,	aunque	organizaciones	como
la	National	Collegiate	Athletic	Association	(NCAA)	y	el	ejército	publican	directrices
específicas.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
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•	 	 Las	 manifestaciones	 clínicas	 son	 variables,	 pero,	 en	 general,	 suelen	 asociarse	 a
complicaciones	por	hemólisis	crónica,	oclusión	vascular	o	ambas.	Los	pacientes	suelen
tener	un	síndrome	predominante.
∘	 	 Las	 complicaciones	 vasooclusivas	 incluyen	 crisis	 de	 dolor,	 necrosis	 avascular,

priapismo	y	síndrome	torácico	agudo.
∘	 	 Las	 complicaciones	 de	 la	 hemólisis	 crónica	 incluyen	 hipertensión	 pulmonar,

colelitiasis	y	úlceras	de	las	piernas.
∘		Los	accidentes	cerebrovasculares,	los	infartos	de	la	médula	renal	y	el	priapismo	son

complicaciones	de	las	dos	formas.
•	 	Las	complicaciones	 intermitentes	agudas	 son	 responsables	 de	 la	mayor	 parte	 de	 la

asistencia	que	se	presta	a	estos	pacientes	e	incluyen	las	siguientes:
∘		Crisis	dolorosas	agudas	(crisis	drepanocíticas):

▪		Las	crisis	dolorosas	vasooclusivas	son	las	manifestaciones	más	frecuentes	de	la
drepanocitosis.	El	dolor,	en	general,	aparece	en	las	extremidades,	la	espalda,	el
tórax	y	el	abdomen	y	dura	de	2	a	6	días.	Estas	crisis	pueden	ser	 idiopáticas	o
estar	provocadas	por	estrés,	deshidratación	o	infección.

▪	 	 Algunos	 pacientes	 con	 mayores	 concentraciones	 de	 Hb	 F	 pueden	 tener
enfermedad	leve	con	pocos	episodios	dolorosos	y	raras	veces	precisan	asistencia
médica.	No	 obstante,	 tienen	 riesgo	 de	 padecer	 todas	 las	 complicaciones	 de	 la
enfermedad.

∘	 	El	 síndrome	torácico	agudo	 aparece	 cuando	 la	 hipoxia	 (<	 90%	 de	 saturación	 de
oxígeno)	 lleva	 a	 una	 mayor	 deformidad	 falciforme	 intravascular	 y	 oclusión
irreversible	 de	 la	 circulación	 en	 la	 microvasculatura	 (predominantemente
pulmonar).	Los	pacientes	fumadores	y	los	que	tienen	alteraciones	pulmonares,	como
una	neumonía,	tienen	un	riesgo	elevado.

∘		La	crisis	aplásica	se	presenta	con	disminución	súbita	de	la	concentración	de	Hb.	El
IR	es	anormalmente	bajo	como	reflejo	de	la	supresión	de	la	eritropoyesis.	La	causa
más	 frecuente	 en	 pacientes	 pediátricos	 es	 la	 infección	 por	 el	 parvovirus	 B19;
también	debe	sospecharse	deficiencia	de	 folato	por	el	 aumento	de	 las	necesidades
crónicas	para	la	eritropoyesis.

∘		Episodios	cerebrovasculares:	pueden	producirse	enfermedades	cerebrovasculares	a
cualquier	 edad,	 pero	 son	más	 frecuentes	 en	niños	menores	de	10	 años	de	 edad,	 y
suelen	ser	secundarios	a	oclusión	de	grandes	vasos	(p.	ej.,	arteria	cerebral	media)26.

∘	 	Las	 infecciones	 en	adultos	suelen	presentarse	en	 tejidos	susceptibles	a	 los	 infartos
por	oclusión	vascular	(hueso,	riñón,	pulmón).	Los	patógenos	más	frecuentes	son	los
géneros	Staphylococcus	y	Salmonella,	y	microorganismos	intestinales.	La	neumonía
suele	 estar	 causada	 por	 Mycoplasma	 pneumoniae,	 Staphylococcus	 aureus	 o
Haemophilus	influenzae,	y	debe	distinguirse	del	síndrome	torácico	agudo.

∘		El	infarto	de	la	médula	renal	produce	poliuria	crónica	por	isostenuria,	que	conlleva
riesgo	crónico	de	deshidratación.

∘	 	 Los	defectos	 tubulares	 renales	 causados	 por	 la	 deformación	 drepanocítica	 en	 el
ambiente	hiperosmolar	y	anóxico	de	la	médula	renal	pueden	producir	isostenuria	y
hematuria,	tanto	en	el	rasgo	como	en	la	enfermedad.	Esos	trastornos	predisponen	a
los	pacientes	a	la	deshidratación,	lo	que	aumenta	el	riesgo	de	episodios	de	oclusión
vascular.
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∘		La	colelitiasis	aparece	en	>	80	%	de	los	pacientes,	principalmente	debida	a	cálculos
de	bilirrubina.

∘		La	necrosis	avascular	(NAVE)	de	las	cabezas	femorales	se	presenta	hasta	en	el	50
%	de	los	pacientes	y	es	causa	de	dolor	intenso	en	los	adultos.

∘		La	ulceración	de	las	piernas	que	aparece	en	el	tobillo	suele	ser	crónica	y	recurrente.
∘	 	Debe	considerarse	que	el	embarazo	 en	una	paciente	con	drepanocitosis	es	de	alto

riesgo,	y	se	asocia	a	aumento	de	 los	abortos	espontáneos	y	 los	partos	prematuros,
junto	con	un	mayor	número	de	crisis	vasooclusivas.

Pruebas	diagnósticas
•		Se	emplean	electroforesis	o	cromatografía	líquida	de	alta	presión	para	analizar	la	Hb	a

fin	 de	 diagnosticar	 las	 hemoglobinopatías,	 que	 permiten	 distinguir	 la	 drepanocitosis
homocigota	(Hb	SS)	de	otras	enfermedades	causadas	por	hemoglobinas	anómalas.

•		La	concentración	media	de	Hb	en	la	enfermedad	por	Hb	SS	es	de	aproximadamente	8
g/dl	 (intervalo	 de	 5-10	 g/dl).	 El	 VCM	 puede	 estar	 ligeramente	 elevado	 por	 la
reticulocitosis,	pero	está	reducido	en	la	β-talasemia	con	Hb	S.

•	 	 Son	 frecuentes	 la	 leucocitosis	 (10	 000-20	 000/mm³)	 y	 la	 trombocitosis	 (>	 450	 000
plaquetas/mm³),	 por	 mayor	 estimulación	 del	 compartimiento	 medular	 y
autoesplenectomía.

•	 	El	 frotis	de	sangre	periférica	muestra	eritrocitos	falciformes,	dianocitos	(en	particular
en	 presencia	 de	 Hb	 SC	 y	 en	 la	 β-talasemia	 Hb	 S)	 y	 cuerpos	 de	 Howell-Jolly,
indicativos	de	asplenia	funcional.

•		El	grado	de	la	anemia	y	la	reticulocitosis	en	general	es	más	leve	en	la	enfermedad	por
Hb	SC.

TRATAMIENTO

•	 	 El	 tratamiento	 ambulatorio	 de	 las	 crisis	 dolorosas	 agudas	 consiste	 en	 rehidratación
(líquidos	orales,	3-4	l/día),	valoración	y	tratamiento	de	las	infecciones,	analgesia	y,	si
es	necesario,	antipiréticos	y	antibióticos	empíricos.
∘		La	morfina	(0,3-0,6	mg/kg	v.o.	cada	4	h	a	demanda)	es	el	fármaco	de	elección	para

el	dolor	moderado	a	intenso.
∘	 	 El	 tratamiento	 del	 dolor	 es	 un	 problema	 complejo	 que	 puede	 requerir	 abordajes

multidisciplinares	 que	 abarcan	 servicios	 sociales,	 interconsulta	 psiquiátrica	 y
servicios	de	atención	del	dolor	para	optimizar	el	uso	de	los	opiáceos.

∘	 	 Las	 transfusiones	 solo	 se	 deben	 usar	 en	 la	 anemia	 sintomática	 grave	 en	 las	 crisis
vasooclusivas	no	complicadas.

∘	 	 Las	 indicaciones	 de	 hospitalización	 incluyen	 imposibilidad	 de	 ingerir	 líquidos
orales	 en	 cantidad	 adecuada,	 necesidad	 de	 opioides	 o	 antibióticos	 parenterales	 o
disminución	 de	 la	 concentración	 de	 Hb	 asociada	 con	 eritropoyesis	 inadecuada,	 e
hipoxia.

∘	 	Se	ha	mostrado	que	el	 tratamiento	con	hidroxicarbamida	 (15-35	[mg/kg]/día	v.o)
aumenta	las	concentraciones	de	Hb	F	y	reduce	de	manera	significativa	la	frecuencia
de	 las	 crisis	 vasooclusivas	 y	 del	 síndrome	 torácico	 agudo	 en	 adultos	 con
drepanocitosis.	Se	debe	utilizar	en	la	mayoría	de	los	pacientes	(no	en	embarazadas)
con	enfermedad	por	Hb	SS	o	β-talasemia27.
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•	 	 Los	 pacientes	 con	 sospecha	 de	 síndrome	 torácico	 agudo	 requieren	 hospitalización
inmediata	 y	 transfusión	 intensiva,	 incluido	 el	 recambio	 eritrocítico.	 La	 presentación
del	síndrome	torácico	agudo	es	clínicamente	indistinguible	de	la	neumonía,	por	lo	que
deben	administrarse	antibióticos	de	amplio	espectro	de	forma	empírica.

•	 	 El	 priapismo	 se	 trata	 inicialmente	 con	 hidratación	 y	 analgesia.	 Las	 erecciones
persistentes	durante	más	de	24	h	pueden	requerir	transfusión	o	drenaje	quirúrgico.

•		Los	tratamientos	preventivos	generales	y	de	mantenimiento	incluyen	los	siguientes:
∘		Debe	evitarse	la	deshidratación	y	la	hipoxia,	porque	pueden	provocar	o	empeorar

la	transformación	falciforme	irreversible.
∘		En	general,	se	administra	ácido	fólico	en	dosis	de	1	mg	v.o./día	a	todos	los	pacientes

con	drepanocitosis	por	la	hemólisis	crónica.
∘		Se	administra	la	vacuna	antineumocócica	por	el	riesgo	de	asplenia.
∘	 	 Se	 recomiendan	 exploraciones	 oculares	 cada	 año	 en	 los	 adultos,	 por	 la	 elevada

incidencia	 de	 retinopatía	 proliferativa	 que	 provoca	 la	 hemorragia	 del	 vítreo	 y	 el
desprendimiento	de	retina.

∘	 	 Se	 puede	 usar	 anestesia	 local	 o	 regional	 sin	 precauciones	 especiales.	 Son
fundamentales	 las	 medidas	 para	 evitar	 la	 depleción	 de	 volumen,	 la	 hipoxia	 y	 la
hipernatremia.

∘	 	 Para	 la	 anestesia	 general	 se	 proponen	 las	 transfusiones	 para	 aumentar	 la
concentración	de	Hb	hasta	10	g/dl,	y	parece	que	son	 tan	eficaces	como	los	planes
más	intensivos29.

COMPLICACIONES

•		Los	pacientes	con	sospecha	de	crisis	aplásica	requieren	hospitalización.	El	tratamiento
incluye	5	mg/día	de	ácido	fólico,	así	como	transfusiones	de	eritrocitos.

•	 	La	colelitiasis	 puede	producir	 colecistitis	 aguda	o	 cólico	biliar.	La	 colecistitis	 aguda
debe	tratarse	médicamente	con	antibióticos,	y	se	realizará	una	colecistectomía	cuando
el	 episodio	 ceda.	 La	 colecistectomía	 programada	 para	 los	 cálculos	 que	 no	 producen
síntomas	 es	 objeto	 de	 controversia;	 sin	 embargo,	 los	 síntomas	 abdominales
persistentes	pueden	indicar	que	la	causa	es	la	colelitiasis.

•		El	tratamiento	de	la	NAV	consiste	en	calor	local,	analgésicos	y	evitar	cargar	peso.	La
artroplastia	de	cadera	y	hombro	puede	ser	eficaz	para	reducir	los	síntomas	y	mejorar	la
función.

•		En	los	pacientes	con	antecedente	de	accidente	cerebrovascular,	la	literatura	pediátrica
indica	que	las	transfusiones	para	mantener	la	concentración	de	Hb	S	en	<	50	%	durante
al	menos	5	años	disminuyen	la	incidencia	de	recurrencias.

•	 	Las	úlceras	de	 las	piernas	 deben	 tratarse	con	 reposo,	 elevación	de	 las	 extremidades
inferiores	y	cuidados	locales	intensivos.	Es	útil	la	derivación	a	una	consulta	de	cuidado
de	las	heridas	o	un	dermatólogo.

Deficiencias	enzimáticas	de	los	eritrocitos
PRINCIPIOS	GENERALES

La	 deficiencia	 enzimática	 hereditaria	 más	 frecuente	 es	 la	 de	 glucosa	 6-fosfato
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deshidrogenasa,	 un	 trastorno	 ligado	 al	 sexo	 que	 en	 general	 afecta	 a	 los	 hombres.	 Los
eritrocitos	con	deficiencia	de	esta	enzima	son	más	susceptibles	a	la	hemólisis	por	agresión
oxidativa,	causada	por	infecciones	o	exposición	a	fármacos,	lo	que	conduce	a	hemólisis
crónica	o	episódica.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•	 	 Se	 observa	 una	 forma	 leve	 de	 la	 enfermedad	 casi	 en	 el	 10%	 de	 los	 hombres

afroamericanos,	 y	 la	 anemia	 suele	 desencadenarse	 por	 infección,	 fiebre	 o	 algunos
fármacos,	como	sulfonamidas,	dapsona,	antirretrovíricos	e	hidroxicloroquina31.

•		Una	forma	más	grave	es	la	variante	mediterránea,	en	la	que	la	hemólisis	aparece	cuando
las	personas	susceptibles	ingieren	habas,	y	presentan	astenia,	ictericia	y	bilirrubinuria.

Pruebas	diagnósticas
•		El	frotis	de	sangre	periférica	muestra	clásicamente	degmacitos.
•		El	diagnóstico	se	hace	cuando	hay	concentraciones	bajas	de	la	enzima.	Debido	a	que	las

células	senescentes	más	antiguas	con	concentraciones	más	bajas	de	 la	enzima	sufren
primero	 hemólisis	 durante	 una	 crisis	 hemolítica	 aguda,	 una	 población	más	 joven	 de
eritrocitos	 puede	 dar	 como	 resultado	 una	 concentración	 falsamente	 elevada	 de	 la
enzima	(normal),	por	lo	que	el	diagnóstico	tal	vez	requiera	esperar	al	menos	6	semanas
tras	la	crisis	hemolítica.

TRATAMIENTO

Las	 crisis	 hemolíticas	 agudas	 en	 gran	 parte	 son	 intravasculares	 y	 autolimitadas.	 El
tratamiento	es	de	 soporte	e	 incluye	hidratación	y	 transfusiones,	 además	de	 identificar	y
eliminar	las	causas	de	agresión	oxidativa,	como	los	fármacos.

Policitemia
PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	policitemia,	que	se	define	como	una	elevación	anómala	de	la	Hb,	el	Hto	o	la	masa
eritrocítica,	puede	ser	absoluta	o	relativa	en	relación	con	el	volumen	plasmático.

•		Es	muy	importante	diferenciar	la	policitemia	vera	(PV)	de	la	policitemia	secundaria	y
de	la	policitemia	relativa,	porque	el	tratamiento	es	diferente32.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•		Se	deben	obtener	antecedentes	de	neumopatía	o	síntomas	indicativos	de	la	misma.
•		Debe	preguntarse	por	la	posible	exposición	a	monóxido	de	carbono,	humo	de	tabaco	o

localizaciones	a	grandes	alturas.
•		Debe	determinarse	si	puede	haber	deshidratación,	como	ocurre	con	el	uso	de	diuréticos.
•	 	 Los	 síntomas	 indicativos	 de	 apnea	 del	 sueño	 obstructiva	 pueden	 ser	 útiles	 para

determinar	la	causa.
•		El	aporte	de	testosterona	puede	aumentar	la	concentración	de	Hb	en	aproximadamente
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1	g/dl.

Exploración	física
•	 	 Se	 debe	 realizar	 la	 exploración	 física	 con	 el	 objetivo	 de	 detectar	 cianosis,	 tonos

cardíacos	 anómalos	 indicativos	 de	 cortocircuito	 y	 ruidos	 pulmonares	 indicativos	 de
neumopatía	obstructiva.

•	 	En	la	PV	hay	esplenomegalia,	que	habitualmente	no	está	presente	en	las	policitemias
secundaria	y	relativa.

Diagnóstico	diferencial

La	deshidratación	produce	policitemia	relativa.	La	hipoxemia	crónica,	la	apnea	del	sueño
obstructiva	 y	 la	 intoxicación	 por	 monóxido	 de	 carbono	 pueden	 producir	 policitemia
secundaria.	La	PV	es	una	neoplasia	mieloproliferativa	(NMP)

Pruebas	diagnósticas
•		Se	debe	repetir	la	BHC	para	confirmar	la	policitemia.
•		El	siguiente	paso	consiste	en	descartar	PV	mediante	la	determinación	del	estado	de	la

mutación	V617F	de	JAK2	 y	de	 la	 concentración	de	EPO.	Las	mutaciones	de	JAK2
están	 presentes	 en	 el	 94	 %	 de	 los	 casos	 de	 PV,	 y	 la	 EPO	 puede	 estar	 baja33.	 En
aquellos	 casos	 de	 incertidumbre	 diagnóstica,	 se	 utiliza	 la	 masa	 eritrocítica	 para
diferenciar	la	policitemia	absoluta	de	la	reducción	relativa	del	volumen	plasmático;	sin
embargo,	 esta	 prueba	 tampoco	 está	 disponible	 de	 manera	 generalizada	 y	 tampoco
permite	diferenciar	la	PV	de	la	policitemia	secundaria.

•		El	estudio	diagnóstico	de	la	policitemia	secundaria	es	específico	de	paciente.	Se	debe
plantear	 un	 estudio	 del	 sueño,	 un	 ecocardiograma,	 una	 oximetría	 de	 pulso	 y	 la
medición	de	la	carboxihemoglobina.

TRATAMIENTO

•	 	 La	 PV	 se	 puede	 tratar	 inicialmente	 con	 flebotomía,	 seguida	 de	 tratamiento	 de
mantenimiento	con	flebotomías	continuas	o	hidroxicarbamida	para	mantener	el	Hto
<	45%34.

•	 	 El	 ácido	 acetilsalicílico,	 81	 mg/día,	 reduce	 la	 elevada	 incidencia	 de	 episodios
trombóticos	en	la	PV35.

•	 	 El	 tratamiento	 de	 la	 policitemia	 secundaria	 depende	 de	 la	 causa,	 y	 raras	 veces	 está
indicada	la	flebotomía.	A	menudo	se	utiliza	ácido	acetilsalicílico	por	las	enfermedades
comórbidas,	aunque	no	está	indicado	de	forma	específica.

Trombocitosis
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	La	 trombocitosis	secundaria	 puede	producirse	 como	 respuesta	 a	 la	 recuperación	de
una	hemorragia	o	una	 trombocitopenia.	También	puede	aparecer	después	de	 realizar
una	 esplenectomía,	 en	 la	 ferropenia,	 en	 caso	 de	 infecciones	 o	 en	 procesos
inflamatorios	crónicos	y	neoplasias	malignas.

•		La	trombocitopenia	esencial	(TE)	es	una	NMP	crónica.
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•	 	En	un	pequeño	número	de	pacientes	con	TE	se	produce	progresión	a	mielofibrosis	o
leucemia	mieloide	aguda36.

•		La	trombosis	arterial,	incluyendo	los	accidentes	isquémicos	transitorios	y	el	accidente
cerebrovascular,	es	frecuente	en	la	TE.	El	riesgo	de	trombosis	aumenta	con	la	edad,	los
antecedentes	 de	 trombosis,	 la	 duración	 de	 la	 enfermedad,	 otras	 enfermedades
concurrentes	y	el	recuento	plaquetario37.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica

•	 	Los	 pacientes	 con	 trombocitosis	 secundaria	 generalmente	 no	 tienen	mayor	 riesgo	 de
hemorragia	 o	 trombosis.	 Sin	 embargo,	 los	 pacientes	 a	 los	 que	 se	 ha	 realizado	 una
esplenectomía	pueden	tener	mayor	riesgo	de	trombosis	de	la	vena	porta.	Las	plaquetas
se	normalizan	después	de	la	mejoría	del	trastorno	subyacente.

•		La	TE	se	puede	manifestar	sin	síntomas,	pero	con	alteraciones	de	laboratorio,	o	como
un	episodio	trombótico	o	hemorrágico.

•	 	 La	 eritromelalgia,	 secundaria	 a	 la	 presencia	 de	 trombos	 plaquetarios	 oclusivos	 en	 la
microvasculatura,	 se	 caracteriza	 por	 dolor	 urente	 o	 palpitante	 intenso	 en	 las
extremidades,	casi	siempre	en	los	pies.	La	exposición	al	frío	habitualmente	alivia	los
síntomas.	 Los	 signos	 típicos	 de	 eritromelalgia	 son	 eritema	 y	 calor	 en	 los	 dedos
afectados.

•	 	En	torno	al	50	%	de	los	pacientes	con	trombocitemia	esencial	 tienen	esplenomegalia
leve.

Pruebas	diagnósticas
•		El	diagnóstico	de	TE	se	basa	actualmente	en	los	criterios	revisados	de	la	Organización

Mundial	de	la	Salud	de	200813.
•	 	El	médico	general	puede	buscar	un	recuento	plaquetario	mantenido	de	>	450	×	109/l,

presencia	de	la	mutación	V617F	de	JAK2	y	ausencia	de	una	causa	de	trombocitosis
reactiva	si	no	está	presente	la	mutación	de	JAK2.

•	 	 El	 hematólogo	 puede	 realizar	 un	 aspirado	 y	 una	 biopsia	 de	 la	 MO	 para	 buscar	 un
aumento	de	los	megacariocitos	maduros	y	descartar	mielofibrosis	u	otra	NMP.

TRATAMIENTO

•	 	 Está	 indicado	 ácido	 acetilsalicílico,	 81	 mg/día,	 salvo	 que	 haya	 antecedentes	 de
hemorragia	significativa.

•		El	tratamiento	reductor	de	las	plaquetas	está	indicado	en	pacientes	de	>	60	años	de	edad
o	 con	 trombosis	 o	 hemorragia	 previa,	 hipertensión,	 diabetes,	 tabaquismo	 o
hiperlipidemia.	 La	 mayoría	 de	 las	 complicaciones	 trombóticas	 se	 producen	 con
elevaciones	 moderadas	 del	 recuento	 plaquetario.	 El	 tratamiento	 habitualmente	 tiene
como	objetivo	un	recuento	plaquetario	<	400	×	109/l.	Los	fármacos	reductores	de	las
plaquetas	 incluyen	hidroxicarbamida,	anagrelida,	e	 interferón-α	en	embarazadas	o	en
mujeres	con	capacidad	de	procrear38.	La	hidroxicarbamida	y	la	anagrelida	producen	un
control	 equivalente	 del	 recuento	 plaquetario,	 aunque	 la	 anagrelida	 tiene	más	 efectos
adversos39.
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•	 	Hay	 algunos	 datos	 de	 que	 la	plaquetoféresis	 es	 beneficiosa	 en	 la	 trombosis	 arterial
aguda,	como	en	el	accidente	cerebrovascular	y	el	infarto	de	miocardio40.

	 TRASTORNOS	LEUCOCÍTICOS

Leucocitosis
PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	leucocitosis	es	un	aumento	de	la	cifra	absoluta	de	leucocitos	(>	10000/mm³).
•		La	neutrofilia	habitualmente	no	se	evalúa	con	más	detalle	hasta	que	es	>	20	000/mm³.
•		Una	cifra	elevada	de	leucocitos,	en	general,	refleja	la	respuesta	normal	de	la	MO	a	un

proceso	infeccioso	o	inflamatorio,	el	tratamiento	con	esteroides,	agonistas	β	o	litio,	la
esplenectomía,	el	estrés	o	el	tabaquismo.

•	 	 A	 veces,	 la	 leucocitosis	 se	 debe	 a	 una	 alteración	 primaria	 de	 la	 producción,	 la
maduración	o	 la	muerte	 (apoptosis)	 de	 los	 leucocitos	 en	 la	MO	en	 relación	 con	una
leucemia	o	una	NMP,	y	puede	afectar	a	cualquier	célula	en	la	estirpe	leucocítica.

•		Un	recuento	leucocítico	>	50	000/mm3	se	puede	denominar	reacción	leucemoide,	y	se
puede	interpretar	en	el	contexto	clínico	con	un	elevado	grado	de	sospecha	de	neoplasia
maligna.	También	pueden	producir	este	tipo	de	respuesta	algunas	infecciones,	como	la
colitis	por	Clostridium	difficile.

•	 	 La	 linfocitosis	 es	menos	 frecuente	 y	 se	 vincula	 con	 infecciones	 víricas,	 fármacos	 o
leucemia.

•	 	La	eosinofilia	(>	1	000/mm³)	 tiene	un	diagnóstico	diferencial	 limitado.	La	causa	más
frecuente	 en	 todo	 el	 mundo	 son	 las	 infecciones	 helmínticas,	 mientras	 que	 en	 las
naciones	desarrolladas	es	la	atopia.	Otras	causas	son	neoplasias	malignas,	enfermedad
de	Addison	y	enfermedades	del	colágeno	vascular41.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•	 	 En	 la	 neutrofilia	 leve	 se	 deben	 buscar	 síntomas	 y	 signos	 de	 infección.	 Se	 debe

identificar	a	los	fumadores,	y	la	pérdida	de	peso	en	estos	pacientes	puede	indicar	una
neoplasia	maligna.	El	uso	reciente	de	corticoesteroides	puede	producir	neutrofilia	leve
a	moderada.

•	 	 Las	 manifestaciones	 de	 la	 leucemia	 aguda	 incluyen	 dolor	 óseo,	 astenia,	 sudores
nocturnos,	fiebre	y	hemorragia.	Además,	las	deficiencias	neurológicas	y	los	problemas
cardiopulmonares	son	infrecuentes	e	indican	leucostasis	secundaria	a	leucemia.

Exploración	física
•	 	 La	 linfocitosis	 secundaria	 a	 LLC	 en	 ocasiones	 se	 manifiesta	 con	 esplenomegalia	 y

adenopatía.
•	 	 Los	 pacientes	 con	 leucemia	 mielógena	 crónica	 (LMC)	 tienen	 leucocitosis	 y

esplenomegalia;	 raras	 veces	 tienen	 linfadenopatía.	 Se	 debe	 explorar	 la	 piel	 para
detectar	cloromas.
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Pruebas	diagnósticas
•		Se	debe	repetir	la	BHC	con	recuento	diferencial,	y	se	debe	examinar	el	frotis	de	sangre

periférica.
•	 	 La	 presencia	 de	 blastos	 en	 un	 frotis	 periférico	 puede	 ser	 un	 indicio	 preocupante	 de

leucemia	aguda	y	precisa	una	evaluación	urgente.	En	la	leucemia	aguda	también	puede
haber	elevación	de	LDH	y	ácido	úrico	por	el	rápido	recambio	celular.

•		La	linfocitosis	de	causa	no	determinada	también	se	debe	evaluar	con	citometría	de	flujo
en	sangre	periférica	y	estudios	moleculares	de	BCR-abl.

TRATAMIENTO

•		La	neutrofilia	leve	debe	llevar	a	una	revisión	de	las	comorbilidades	del	paciente	y	a	un
estudio	para	buscar	enfermedades	infecciosas.	No	suele	estar	justificada	la	evaluación
por	un	hematólogo.	Si	hay	datos	clínicos	indicativos	de	leucemia	aguda,	como	blastos
circulantes	u	otras	citopenias,	se	debe	contactar	directamente	con	un	especialista	o	se
debe	ingresar	en	un	hospital,	según	indique	la	evolución.

•		Las	leucemias	crónicas	pueden	producir	relativamente	pocos	síntomas	y	habitualmente
se	evalúan	y	tratan	en	atención	especializada	ambulatoria.

Leucopenia
•		La	leucopenia	es	la	disminución	excesiva	de	la	cifra	de	leucocitos	(<	500/mm³)	y	puede

aparecer	 como	 respuesta	 a	 infecciones,	 inflamaciones,	 neoplasias	 malignas	 y
deficiencias	vitamínicas.

•		La	neutropenia	medicamentosa	por	quimioterápicos	o	inmunodepresores	habitualmente
depende	de	la	dosis.

•		La	leucopenia	idiosincrásica	puede	aparecer	de	forma	secundaria	a	numerosos	fármacos
y	debe	sospecharse	cuando	se	presenta	poco	después	de	iniciar	el	tratamiento	con	uno
nuevo.	 Las	 clases	 habituales	 son	 antiepilépticos,	 antibióticos,	 AINE	 y	 algunos
antipsicóticos42.

•		La	neutropenia	grave	(recuento	absoluto	de	neutrófilos	[RAN]	<	500/mm³)	aumenta	el
riesgo	de	 infección	bacteriana	potencialmente	mortal.	La	 fiebre	neutropénica	precisa
evaluación	urgente,	ingreso	hospitalario,	pancultivo	y	antibióticos	empíricos	de	amplio
espectro.

•	 	 La	 pancitopenia	 no	 explicada	 con	 síntomas	 indicativos	 de	 leucemia	 justifica	 la
evaluación	inmediata	por	un	especialista.

•		La	neutropenia	benigna	crónica	es	frecuente	en	afroamericanos	y	carece	de	significado
clínico,	porque	su	respuesta	a	la	infección	es	normal.

•	 	 La	 infección	 por	 el	 VIH	 puede	 producir	 linfopenia,	 pero	 la	 mayoría	 de	 las	 demás
infecciones	víricas	producen	linfocitosis.

•		Se	considerará	el	soporte	con	factores	de	crecimiento,	como	G-CSF,	en	pacientes	con
neutropenia	 crónica	 e	 infecciones	 activas.	Un	 fármaco	de	uso	habitual	 en	 el	 entorno
ambulatorio	es	filgrastim	5	µg/kg	(habitualmente	240	µg	o	480	µg	por	dosis)	por	vía
subcutánea.

Gammapatías	monoclonales
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Una	 elevación	 de	 las	 proteínas	 totales	 puede	 ser	 policlonal	 o	 monoclonal.	 Las	 causas
habituales	 de	 gammapatía	 policlonal	 son	 infección	 crónica,	 inflamación	 o	 hepatopatía.
Las	gammapatías	monoclonales	se	analizan	de	forma	individual	a	continuación.

Gammapatía	monoclonal	de	significado	desconocido
•		Gammapatía	monoclonal	de	significado	desconocido	(GMSD)	se	refiere	a	la	presencia

de	una	proteína	monoclonal	(proteína	M)	en	una	cantidad	total	<	3	g/dl	en	ausencia	de
lesión	 orgánica	 asociada	 (p.	 ej.,	 anemia,	 hipercalcemia,	 insuficiencia	 renal,	 lesiones
óseas	líticas)	y	de	trastorno	linfoproliferativo	subyacente	conocido.

•	 	La	incidencia	de	GMSD	aumenta	con	la	edad;	el	3	%	de	las	personas	mayores	de	50
años	 presentan	 GMSD,	 y	 las	 personas	 de	 origen	 africano	 tienen	 el	 doble	 de
probabilidad	que	los	caucásicos	de	tener	GMSD.

•		Los	datos	de	laboratorio	iniciales	deben	incluir	HC;	panel	metabólico	básico	con	calcio
sérico,	 análisis	 de	 orina,	 electroforesis	 e	 inmunofijación	 de	 las	 proteínas	 séricas;	 y
ensayo	 de	 cadenas	 ligeras	 libres	 séricas.	Un	 análisis	 de	 orina	 normal	 no	 descarta	 la
proteinuria;	por	lo	tanto,	hace	falta	recoger	la	orina	de	24	h	para	la	electroforesis	y	la
inmunofijación	de	 las	proteínas,	a	fin	de	detectar	y	cuantificar	 las	cadenas	 ligeras	de
las	inmunoglobulinas.

•		Debe	realizarse	una	serie	ósea	para	documentar	la	ausencia	de	lesiones	óseas.	Pueden
ser	necesarios	estudios	de	imagen	avanzados	o	biopsias	para	caracterizar	las	lesiones
sospechosas.

•		La	GMSD	evoluciona	hacia	una	neoplasia	maligna	linfoproliferativa	más	grave	con	una
incidencia	aproximadamente	del	1%	al	año.	La	GMSD	de	tipo	no	IgG	puede	progresar
hasta	 mieloma	 múltiple.	 La	 GMSD	 de	 tipo	 IgM	 puede	 transformarse	 en
macroglobulinemia	de	Waldenström	o	leucemia	linfocítica	crónica.

•	 	 Se	 han	 identificado	 tres	 factores	 de	 riesgo	 para	 el	 avance	 de	 la	 enfermedad:	 la
gammapatía	diferente	a	IgG	(IgM	o	IgA),	el	cociente	anormal	de	cadenas	ligeras	libres
en	 suero	 (cociente	 κ/λ)	 y	 la	 concentración	 inicial	 de	 la	 gammapatía	 >	 1,5	 g/dl
aumentan	el	riesgo	de	progresión,	y	la	presencia	de	los	tres	conlleva	el	máximo	riesgo,
del	58	%	a	los	20	años43.

•		Está	indicada	la	derivación	para	biopsia	de	la	MO	en	pacientes	con	riesgo	moderado	o
elevado	de	progresión	de	 la	 enfermedad.	Se	debe	 seguir	 a	 los	 pacientes	 con	GMSD
con	 HC,	 electrólitos,	 función	 renal	 y	 electroforesis	 de	 las	 proteínas	 séricas	 (EFPS)
cada	6-12	meses	de	forma	indefinida	debido	al	riesgo	de	transformación	maligna.

Mieloma	múltiple
•	 	El	mieloma	múltiple	(MM)	es	un	trastorno	linfoproliferativo	que	se	puede	manifestar

con	 fracturas	 óseas	 inesperadas	 (huesos	 largos	 o	 cuerpos	 vertebrales),	 insuficiencia
renal	(por	proteinuria	de	cadenas	ligeras),	citopenia,	hipercalcemia	o	una	combinación
de	estos	datos.	La	astenia	y	la	anemia	pueden	ser	las	únicas	manifestaciones	iniciales,
particularmente	 en	 ancianos.	 Un	 grupo	 de	 pacientes	 con	 hipogammaglobulinemia
consultará	con	infecciones	bacterianas	recurrentes,	como	neumonía	neumocócica.

•	 	El	diagnóstico	se	establece	con	frecuencia	por	un	estudio	de	la	MO	con	presencia	de

381

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


más	 del	 30	%	 de	 células	 plasmáticas	 en	 la	 médula	 o	 un	 plasmocitoma	 confirmado
mediante	biopsia.

•	 	 El	 tratamiento	 inicial	 de	 la	 hipercalcemia	 incluye	 líquidos	 intravenosos	 y	 un
bisfosfonato,	como	ácido	zoledrónico	4	mg	i.v.

•		El	tratamiento	del	MM	está	cambiando	rápidamente	y	ha	llegado	a	ser	bastante	eficaz
en	el	control	de	la	enfermedad.	La	asistencia	se	debe	coordinar	con	un	especialista	y
puede	 incluir	 corticoesteroides	 combinados	 con	 quimioterapia	 (melfalán,	 talidomida,
lenalidomida	 o	 bortezomib).	 Puede	 estar	 indicada	 la	 radioterapia	 paliativa	 en	 las
lesiones	óseas,	y	puede	ser	necesaria	la	cirugía	ortopédica	por	fractura	inminente.	La
utilidad	del	trasplante	de	citoblastos	está	cambiando	a	medida	que	la	quimioterapia	es
más	eficaz.	Actualmente	ofrece	una	pequeña	mejoría	de	la	supervivencia,	y	suele	estar
indicado	en	pacientes	con	características	de	alto	riesgo44.

•		La	página	web	de	la	Myeloma	Research	Foundation	(http://www.themmrf.org;	última
consulta	el	22	de	diciembre	de	2014)	es	un	excelente	recurso	de	Internet	para	médicos
y	pacientes.

Amiloidosis
•		La	amiloidosis	primaria	(amiloide	de	cadenas	ligeras	[AL])	es	un	trastorno	infiltrativo

debido	al	depósito	de	cadenas	ligeras	monoclonales	en	varios	tejidos,	siendo	los	más
afectados	el	riñón	(insuficiencia	renal,	síndrome	nefrótico),	el	corazón	(miocardiopatía
no	 isquémica),	 el	 sistema	 nervioso	 periférico	 (neuropatía)	 y	 el	 tubo	 digestivo	 o	 el
hígado	 (macroglosia,	 diarrea,	 náuseas,	 vómitos).	 Los	 hallazgos	 no	 explicados	 en
cualquiera	de	estos	órganos,	aparatos	y	sistemas	deben	dar	lugar	a	la	evaluación	de	una
amiloidosis45.

•		Se	encuentra	una	proteína	M	en	la	electroforesis	de	las	proteínas	del	suero	o	de	la	orina,
o	 mediante	 el	 ensayo	 de	 cadenas	 ligeras	 libres	 séricas,	 en	 más	 del	 95	 %	 de	 los
pacientes	 con	 amiloidosis	 AL.	 También	 puede	 ser	 útil	 la	 biopsia	 de	 un	 órgano
afectado,	la	MO	o	una	almohadilla	grasa.

•		Las	opciones	terapéuticas	incluyen	quimioterápicos	similares	a	los	que	se	utilizan	en	el
MM;	por	lo	tanto,	se	recomienda	la	consulta	con	un	especialista.

	 BIOPSIA	DE	LA	MÉDULA	ÓSEA
A	los	pacientes	derivados	a	un	hematólogo	se	le	suele	realizar	esta	técnica	como	parte	del
estudio	diagnóstico	 inicial,	y	a	veces	hacen	falta	exploraciones	 repetidas.	Los	pacientes
pueden	 tener	 ideas	 preconcebidas	 sobre	 la	 prueba,	 por	 lo	 que	 es	 útil	 informar	 a	 los
pacientes,	porque	no	suele	ser	tan	dolorosa	como	se	esperaba.	Los	pacientes	pueden	tener
dolor	 localizado	 que	 desaparece	 después	 de	 varios	 días.	 Se	 ha	 visto	 que	 <	 1%	 de	 las
intervenciones	 se	 asocian	 a	 un	 acontecimiento	 adverso46.	 El	 más	 frecuente	 es	 la
hemorragia,	 y	 la	 infección	 es	muy	 improbable.	El	médico	puede	 indicar	 su	preferencia
sobre	la	anticoagulación	sistémica	en	relación	con	el	procedimiento.
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	 ASESORAMIENTO	 DEL	 POSIBLE
DONANTE	DE	CITOBLASTOS
Lamentablemente,	 los	 errores	 conceptuales	 sobre	 la	 donación	 y	 el	 trasplante	 de
citoblastos	 han	 dificultado	 la	 donación.	 Al	 contrario	 que	 las	 imágenes	 de	 cirujanos
«raspando	 la	médula	ósea»,	 al	 paciente	habitualmente	no	 se	 le	 realiza	una	 intervención
quirúrgica	 ni	 para	 la	 donación	 ni	 para	 el	 trasplante	 de	 citoblastos.	 La	 donación	 de
citoblastos	 supone	 una	 inyección	 s.c.	 de	 G-CSF	 seguida	 varios	 días	 después	 por	 una
técnica	de	aféresis.	Se	ha	visto	que	esta	 técnica	es	segura	y	no	 tiene	efectos	adversos	a
largo	 plazo47.	 El	 trasplante	 de	 citoblastos	 se	 realiza	 mediante	 infusión	 intravenosa
después	de	 la	 terapia	mieloablativa	con	quimioterápicos,	y	en	ocasiones	con	 irradiación
corporal	total.	Todos	los	receptores	de	un	trasplante	deben	tener	un	acceso	venoso	central.
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PRINCIPIOS	GENERALES

Definiciones
•	 	 El	 término	 tromboembolismo	 venoso	 (TEV)	 abarca	 el	 espectro	 de	 enfermedad

definido	por	la	presencia	de	trombosis	venosa	profunda	(TVP)	o	embolia	pulmonar
(EP).

•	 	 La	 EP	 se	 origina	 por	 una	 TVP	 o	 por	 coágulos	 intracardíacos	 que	 embolizan	 en	 el
sistema	arterial	pulmonar.

•	 	EP	masiva	 suele	 referirse	 a	 la	 EP	 asociada	 a	 hipotensión	 sistémica	 a	 pesar	 de	 las
medidas	 de	 reanimación	 (p.	 ej.,	 hidratación,	 vasopresores),	 mientras	 que	 EP
submasiva	 se	 puede	 referir	 a	 una	 EP	 no	 masiva	 asociada	 a	 disfunción	 cardíaca
significativa	 (p.	 ej.,	 sobrecarga	 del	 hemicardio	 derecho	 en	 el	 ecocardiograma).	 De
forma	 alternativa,	 algunas	 definiciones	 de	 EP	 masiva	 y	 submasiva	 dependen	 de	 la
cantidad	de	coágulo,	mientras	que	otras	dependen	del	pronóstico.

Anatomía
•	 	 La	 ubicación	 anatómica	 de	 la	 TVP	 y	 de	 la	 EP	 puede	 afectar	 al	 pronóstico	 y	 las

recomendaciones	de	tratamiento.
•		Las	TVP	se	dividen	en	profundas	y	superficiales,	y	en	proximales	o	distales.
∘		Con	el	fin	de	subrayar	su	ubicación	en	una	vena	profunda,	el	término	vena	femoral

ha	sustituido	al	término	vena	femoral	superficial.
∘		Las	TVP	proximales	de	las	extremidades	inferiores	aparecen	en	 la	vena	poplítea

(o	en	la	confluencia	de	las	venas	tibial	y	peronea)	o	proximales	a	la	misma,	mientras
que	 las	 TVP	distales	 de	 las	 extremidades	 inferiores	 se	 encuentran	 distales	 a	 la
vena	poplítea.

∘		Las	TVP	en	las	extremidades	superiores	proximales	se	producen	en	la	vena	axilar
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o	 en	 una	 ubicación	 más	 central,	 mientras	 que	 las	 TVP	 en	 las	 extremidades
superiores	distales	se	producen	en	la	vena	braquial	o	más	periféricamente.

•	 	La	ubicación	de	 la	embolia	en	el	sistema	arterial	pulmonar	permite	dividir	 las	EP	en
centrales	 (arteria	 pulmonar	 principal,	 lobular	 o	 segmentaria)	 y	 distales	 (ramas
arteriales	subsegmentarias	o	de	menor	tamaño).

Etiología/fisiopatología
•	 	 La	 lesión	 de	 un	 vaso	 sanguíneo	 u	 otros	 fenómenos	 pueden	 producir	 una	 serie	 de

reacciones	en	las	que	están	implicadas	proteínas,	denominadas	factores	de	coagulación
(identificados	por	números	romanos),	y	causar	una	trombosis.

•	 	La	 solidificación	de	 la	 sangre,	 que	 normalmente	 es	 fluida,	 en	 un	 agregado	denso	de
células	sanguíneas	que	están	enmarañadas	con	largas	cadenas	fibrinosas	de	moléculas
(fibrina),	da	lugar	a	una	trombosis.

•		Las	alteraciones	adquiridas	o	genéticas	de	la	coagulación	pueden	llevar	a	la	formación
de	trombos.

•		En	general,	las	TVP	sintomáticas	aparecen	en	las	extremidades	inferiores.
•		Una	TVP	no	tratada	se	puede	propagar	en	sentido	proximal.	Sin	tratamiento,	la	mitad

de	los	pacientes	con	TVP	de	la	extremidad	inferior	proximal	padece	EP.
•		Las	TVP	en	las	extremidades	inferiores	proximales	y	la	pelvis	son	las	que	producen	la

mayoría	de	las	EP.
•	 	 Las	 TVP	 de	 las	 extremidades	 superiores	 (a	 menudo	 como	 resultado	 de	 un	 catéter

permanente)	también	pueden	producir	EP.
•		Puede	producirse	TVP	asociada	a	tromboflebitis	superficial,	que	se	asocia	a	varices,

traumatismo,	infección	y	estados	de	hipercoagulabilidad.

Factores	de	riesgo/enfermedades	asociadas
•	 	Los	TEV	 son	más	 frecuentes	 cuando	hay	estasis	 sanguínea,	hipercoagulabilidad	y

daño	 del	 endotelio	 venoso.	 Las	 enfermedades	 agudas	 que	 comportan	 una
inmovilización	 prolongada	 (traumatismos,	 cirugía	 y	 otras	 enfermedades	 médicas
graves)	también	predisponen	a	la	formación	de	TEV.

•		Los	estados	de	hipercoagulabilidad	pueden	tener	causas	hereditarias	y	adquiridas.
∘	 	 Los	 estados	 de	 hipercoagulabilidad	 adquiridos	 pueden	 ser	 secundarios	 a

neoplasias	malignas,	 síndrome	 nefrótico,	 obesidad,	 embarazo	 y	 algunos	 fármacos
(p.	ej.,	estrógenos,	talidomida,	eritropoyetina).	Tanto	la	trombocitopenia	inducida
por	heparina	(v.	«Trombocitopenia	inducida	por	heparina»	en	el	cap.	12)	como	el
síndrome	de	anticuerpos	anti-fosfolipídicos	 (AAF)	 (v.	cap.	33)	pueden	producir
trombosis	arterial	y	venosa.

∘		Los	trastornos	trombofílicos	hereditarios	tienen	mayor	probabilidad	de	producirse
cuando	hay	antecedentes	de	TEV	en	un	paciente	joven	(<	50	años),	TEV	recurrente,
TEV	 en	 familiares	 en	 primer	 grado,	 trombosis	 en	 ubicaciones	 anatómicas	 poco
frecuentes	y	abortos	recurrentes1.

∘	 	 Los	 factores	 de	 riesgo	 hereditarios	 de	 TEV	 incluyen	 polimorfismos
genéticos/mutaciones;	 deficiencias	 de	 los	 anticoagulantes	 naturales	 proteína	 C,
proteína	S	y	antitrombina;	disfibrinogenemia;	e	hiperhomocisteinemia.
▪		Las	mutaciones	frecuentes	que	aumentan	el	riesgo	de	trombosis	afectan	al	gen
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del	factor	V	(p.	ej.,	mutación	R506Q)	y	al	gen	de	la	protrombina	(factor	II)	(p.
ej.,	mutación	G20210A).	Por	ejemplo,	la	mutación	del	factor	V	de	Leiden	puede
producir	 resistencia	 a	 las	 propiedades	 catabólicas	de	 la	 proteína	C	 activada,	 y
esta	 resistencia	 a	 la	 proteína	C	 activada	 permite	 que	 el	 factor	V	 se	mantenga
activo	durante	más	tiempo.

▪	 	 La	 homocistinuria	 puede	 producir	 episodios	 tromboembólicos	 arteriales	 y
venosos,	que	a	menudo	se	inician	en	la	infancia.	La	deficiencia	de	cistationina-
β-sintasa	 produce	 homocistinuria,	 aunque	 elevaciones	 más	 leves	 de	 la
homocisteína	 se	 originan	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 por	 una	 interacción	 entre
mutaciones	genéticas	que	afectan	a	 las	enzimas	 implicadas	en	el	metabolismo
de	 la	cisteína	y	factores	adquiridos,	como	un	consumo	insuficiente	de	folato1.
El	criterio	diagnóstico	de	la	homocistinuria	es	una	elevación	de	la	concentración
plasmática	basal	de	homocisteína.

•		En	ocasiones,	la	primera	manifestación	de	hemoglobinuria	paroxística	nocturna	(HPN)
o	 de	 un	 trastorno	 mieloproliferativo	 es	 la	 aparición	 de	 trombosis	 venosas
espontáneas	 en	 localizaciones	 poco	 habituales,	 como	 trombosis	 de	 los	 senos
cavernosos,	la	vena	mesentérica	o	la	vena	porta.

•	 	 Las	 trombosis	 espontáneas	 (idiopáticas),	 a	 pesar	 de	 la	 ausencia	 de	 trombofilia
hereditaria	y	de	autoanticuerpos	detectables,	predisponen	a	presentar	 trombosis	en	el
futuro2.

•		El	síndrome	de	anticuerpos	antifosfolipídicos	(AAF)	puede	producir	trombosis,	y	el
diagnóstico	precisa	la	presencia	de	al	menos	un	criterio	clínico	y	uno	de	laboratorio2.
∘		Los	criterios	clínicos	son:	a)	aparición	de	trombosis	arterial	o	venosa	en	cualquier

tejido	u	órgano,	y	b)	complicaciones	obstétricas	 (muerte	 fetal	 tardía	 de	 causa	 no
explicada;	parto	prematuro	complicado	por	eclampsia,	preeclampsia	o	insuficiencia
placentaria;	 y	 al	 menos	 tres	 abortos	 espontáneos	 consecutivos	 de	 causa	 no
explicada).

∘	 	 Los	 criterios	 de	 laboratorio	 son	 detección	 persistente	 (separada	 al	 menos	 12
semanas)	 de	 autoanticuerpos	 (anticoagulante	 lúpico	 [AL],	 anticuerpos
anticardiolipínicos	y	anticuerpos	contra	 la	β2-glucoproteína-1)	 que	 reaccionan	 con
fosfolípidos	con	carga	negativa.

∘	 	 El	 síndrome	 de	AAF	 puede	 incluir	 otras	manifestaciones,	 como	 trombocitopenia,
cardiopatía	valvular,	livedo	reticular,	manifestaciones	neurológicas	y	nefropatía.

Prevención
La	estrategia	ideal	para	reducir	la	morbilidad	y	la	mortalidad	del	TEV	es	la	prevención,
que	se	 lleva	a	cabo	 identificando	a	 los	pacientes	con	 riesgo	elevado	de	padecer	TEV	y
poniendo	en	marcha	las	medidas	profilácticas	correspondientes.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•		La	TVP	puede	producir	dolor	y	edema	en	la	extremidad	afectada.
∘	 	 La	 TVP	 no	 presenta	 signos	 y	 síntomas	 sensibles	 ni	 específicos.	 Sin	 embargo,	 la

evaluación	 de	 la	 probabilidad	 previa	 de	 TVP	 ofrece	 información	 útil	 cuando	 se
combina	con	los	resultados	de	la	ecografía	con	compresión,	la	prueba	del	dímero	D
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o	ambas,	para	establecer	si	es	posible	excluir	o	aceptar	el	diagnóstico	de	TVP	o	si	se
deben	realizar	pruebas	de	imagen	adicionales3.

•		La	tromboflebitis	superficial	se	manifiesta	como	una	vena	trombosada	dolorosa	a	la
palpación,	caliente,	eritematosa	y,	a	menudo,	palpable.	Cuando	se	acompaña	de	TVP,
puede	haber	más	signos	y	síntomas.

•		La	EP	no	presenta	signos	y	síntomas	sensibles	ni	específicos.
∘	 	 La	 EP	 de	 pulmón	 puede	 producir	disnea,	 dolor	 torácico	 pleurítico,	 dolor	 en	 el

hombro	o	 la	espalda,	hemoptisis,	presíncope,	 síncope,	 taquicardia,	 roce	pleural,
hipoxemia,	hipotensión	e	insuficiencia	cardíaca	derecha4.

∘	 	 Los	 factores	 de	 riesgo	 clínicos	 de	 EP	 validados	 en	 el	 paciente	 ambulatorio	 que
acude	a	urgencias	comprenden	síntomas	y	signos	de	TVP,	sospecha	elevada	de	EP,
taquicardia,	 inmovilidad	 en	 las	 últimas	 4	 semanas,	 antecedente	 de	 TEV,	 cáncer
activo	y	hemoptisis5.

•	 	 Cuando	 se	 sospecha	 clínicamente	 una	 TVP	 o	 EP,	 se	 deben	 realizar	 pruebas
objetivas.

Diagnóstico	diferencial
•	 	El	diagnóstico	diferencial	de	los	signos	y	síntomas	de	TVP	de	una	sola	extremidad

inferior,	 como	edema	y	dolor,	 comprende	quiste	de	Baker,	 hematoma,	 insuficiencia
venosa,	 síndrome	 posflebítico,	 linfedema,	 sarcoma,	 aneurisma	 arterial,	 miositis,
celulitis,	rotura	del	vientre	medial	del	gastrocnemio	y	absceso.

•	 	El	edema	bilateral	 y	 simétrico	de	 las	 extremidades	 inferiores	 a	menudo	 indica	 la
presencia	de	insuficiencia	cardíaca,	renal	o	hepática,	o	hipoalbuminemia.

•		Otras	enfermedades	que	deben	considerarse	ante	el	dolor	de	una	extremidad	inferior
son	los	trastornos	osteomusculares	y	arteriovasculares.

•	 	 El	 diagnóstico	 diferencial	 de	 los	 síntomas	 y	 signos	 de	 EP	 comprende	 aneurisma
aórtico	 disecante,	 isquemia	miocárdica,	 insuficiencia	 cardíaca,	 neumonía,	 bronquitis
aguda,	carcinoma	broncógeno,	enfermedades	pericárdicas	o	pleurales	y	costocondritis.
Otras	 causas	 de	 oclusión	 arterial	 pulmonar,	 como	 trombosis	 in	 situ	 (p.	 ej.,
drepanocitosis),	embolia	de	médula	grasa,	embolia	de	 líquido	amniótico,	sarcoma	de
una	 arteria	 pulmonar	 y	mediastinitis	 fibrosante,	 simulan	 los	 síntomas	 y	 signos	 de	 la
EP.

Pruebas	diagnósticas
Análisis	de	laboratorio
Dímero	D
•		Los	dímeros	D,	que	son	productos	de	la	degradación	de	la	fibrina	reticulados,	pueden

aumentar	 en	 el	 TEV,	 aunque	 sus	 concentraciones	 también	 aumentan	 en	 otros
trastornos	agudos	(p.	ej.,	cirugía).

•	 	 La	 exactitud	 y	 los	 umbrales	 de	 positividad	 de	 los	 análisis	 utilizados	 para	medir	 los
dímeros	D	son	variables.

•		La	prueba	del	dímero	D	para	diagnosticar	TVP	o	EP	tiene	un	valor	predictivo	positivo	y
una	especificidad	 reducidos;	en	 los	 pacientes	 con	dímero	D	 elevado	debe	hacerse
una	evaluación	más	detallada.

•	 	 El	 análisis	 cuantitativo	 sensible	 del	 dímero	 D	 tiene	 un	 valor	 predictivo	 negativo
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suficientemente	elevado	como	para	excluir	la	posibilidad	de	TVP	en	conjunto	con	una
probabilidad	clínica	(objetiva)	reducida	y/o	una	prueba	no	invasora	negativa6,7.

•		Un	dímero	D	negativo	combinado	con	una	probabilidad	previa	reducida	basada	en	una
herramienta	de	evaluación	objetiva	casi	puede	excluir	todas	las	EP8.

•		Ante	una	probabilidad	clínica	previa	moderada	o	elevada	(p.	ej.,	pacientes	con	cáncer),
el	 dímero	 D	 negativo	 no	 tiene	 un	 valor	 predictivo	 negativo	 suficiente	 como	 para
excluir	la	posibilidad	de	TVP	o	EP9.

Pruebas	de	hipercoagulabilidad
•	 	 En	 la	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 con	 TEV	 no	 es	 necesario	 el	 estudio	 de	 la

hipercoagulabilidad;	el	estudio	habitualmente	se	realiza	en	pacientes	seleccionados	que
tienen	 TEV	 idiopático	 y	 probabilidad	 elevada	 de	 tener	 un	 trastorno	 trombofílico
hereditario	(v.	apartado	«Factores	de	riesgo»).

•		Los	signos	y	síntomas	del	síndrome	de	AAF	obligan	a	realizar	análisis	de	laboratorio.
∘	 	 Las	 pruebas	 serológicas	 (p.	 ej.,	 IgG	 e	 IgM	 anti-β2-glucoproteína-1	 e	 IgG	 e	 IgM

anticardiolipínicas)	 y	 las	 pruebas	 de	 la	 coagulación	 (p.	 ej.,	AL)	 detectan	AAF;	 la
realización	de	pruebas	serológicas	y	de	la	coagulación	incrementa	la	sensibilidad.

∘	 	 Los	 AL	 pueden	 prolongar	 el	 TTPA	 o	 el	 TP/INR,	 aunque	 no	 predisponen	 a	 la
hemorragia.

•	 	 En	 el	 caso	 de	 una	 trombosis	 venosa	 espontánea	 inusual,	 se	 busca	 HPN	 mediante
citometría	de	flujo	para	detectar	antígenos	ausentes	en	los	eritrocitos	o	los	leucocitos.

Pruebas	de	imagen
Pruebas	específicas	para	la	trombosis	venosa	profunda
•	 	 La	 primera	 prueba	 diagnóstica	 en	 el	 caso	 de	 TVP	 aguda	 sintomática	 debe	 ser	 una

prueba	 no	 invasora,	 generalmente	 una	 ecografía	 (eco)	 con	 compresión	 venosa
(llamada	estudio	dúplex	cuando	se	realiza	con	Doppler)11.
∘		La	sensibilidad	de	la	eco	con	compresión	para	detectar	una	TVP	de	la	pantorrilla	es

reducida,	y	puede	que	no	se	vean	algunas	partes	de	 la	vena	 femoral	profunda,	 las
venas	pélvicas	y	el	sistema	venoso	más	central	de	la	extremidad	superior.

∘		La	presencia	de	una	TVP	antigua	en	la	eco	con	compresión	dificulta	la	detección	de
una	TVP	reciente.

∘	 	 En	 los	 pacientes	 asintomáticos,	 las	 pruebas	 no	 invasoras	 tienen	 una	 sensibilidad
reducida.

∘	 	 La	 eco	 con	 compresión	 simplificada	 limitada	 exclusivamente	 a	 la	 vena	 femoral
común	en	la	región	inguinal	y	la	vena	poplítea	(hasta	la	trifurcación	de	las	venas	de
la	pantorrilla)	es	menos	sensible	que	el	estudio	completo	de	las	venas	proximales	de
la	extremidad	inferior.	Las	eco	seriadas	pueden	mejorar	el	rendimiento	diagnóstico.
Si	un	paciente	con	sospecha	clínica	de	TVP	en	una	extremidad	inferior	tiene	una	eco
de	 buena	 calidad	 negativa,	 se	 puede	 posponer	 el	 tratamiento	 anticoagulante	 y	 la
prueba	se	debe	repetir	entre	3	y	14	días	después.

∘		La	eco	con	compresión	venosa	de	la	extremidad	inferior	ofrece	información	útil	en	el
paciente	 en	 el	 que	 se	 sospecha	 EP	 y	 que	 tiene	 un	 resultado	 no	 diagnóstico	 en	 la
gammagrafía	de	ventilación/perfusión	(V/Q)	o	la	tomografía	computarizada	(TC)	de
tórax,	 o	 cuando	 el	 médico	 sospecha	 EP	 con	 una	 gammagrafía	 de	 V/Q	 de	 baja
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probabilidad	o	un	resultado	negativo	en	 la	TC	de	 tórax.	La	detección	de	una	TVP
proximal	puede	servir	como	indicador	 indirecto	de	EP,	y	en	estos	casos	no	suelen
necesitarse	otras	pruebas	de	imagen	adicionales.

•		La	flebografía,	el	método	de	referencia	para	diagnosticar	una	TVP,	ha	sido	sustituida	la
mayoría	de	las	veces	por	la	eco	con	compresión	venosa,	porque	la	flebografía	precisa
la	inserción	de	un	catéter	i.v.,	la	administración	de	un	medio	de	contraste	yodado	y	la
exposición	del	paciente	a	 radiaciones.	Dos	contraindicaciones	a	 la	 flebografía	 son	 la
insuficiencia	renal	y	la	alergia	al	contraste.

•	 	 La	 RM	 posee	 una	 buena	 sensibilidad	 para	 diagnosticar	 una	 TVP	 proximal	 aguda	 y
sintomática,	aunque	la	eco	suele	ser	una	prueba	mucho	más	práctica.

•		La	flebografía	por	TC	para	buscar	TVP	puede	llevarse	a	cabo	con	una	TC	torácica	con
contraste	con	protocolo	de	EP11.	La	flebografía	por	TC	permite	observar	las	venas	del
abdomen,	 la	 pelvis	 y	 la	 porción	 proximal	 de	 las	 extremidades	 inferiores,	 aunque	 la
cantidad	 adicional	 de	 radiación	 plantea	 preocupaciones,	 y	 se	 prefiere	 la	 eco	 de	 las
extremidades	inferiores.

Pruebas	específicas	para	la	embolia	pulmonar
•	 	 Las	 pruebas	 no	 definitivas,	 como	 el	 ECG	 (p.	 ej.,	 taquicardia	 sinusal;	 patrón	 de

sobrecarga	 derecha	 con	 onda	 S	 característica	 en	 la	 derivación	 I,	 onda	 Q	 en	 III	 e
inversión	de	la	onda	T	en	III;	bloqueo	de	rama	derecha),	concentración	de	troponina	y
péptido	natriurético	cerebral	(BNP),	gasometría	arterial	y	radiografía	de	tórax	(RXT),
ayudan	 a	 establecer	 la	 probabilidad	 previa,	 orientan	 el	 diagnóstico	 diferencial	 y
evalúan	la	reserva	cardiopulmonar,	pero	no	diagnostican	ni	excluyen	una	EP.

•	 	Una	prueba	de	dímero	D	 negativa	 excluye	 adecuadamente	 una	EP	 en	 pacientes	 con
sospecha	clínica	baja	de	EP,	aunque	en	los	pacientes	con	sospecha	clínica	moderada	o
alta	se	debe	realizar	un	estudio	de	imagen.

•		TC	de	tórax	helicoidal	(espiral)	con	medio	de	contraste
∘		El	protocolo	de	EP	de	la	TC	de	tórax	precisa	la	administración	i.v.	de	un	medio	de

contraste	yodado	y	la	exposición	del	paciente	a	radiaciones.
∘	 	 Dos	 contraindicaciones	 de	 la	 TC	 con	 protocolo	 de	 EP	 son	 la	 disfunción	 renal	 y

alergia	al	medio	de	contraste.
∘	 	 La	TC	multidetector	 es	más	 sensible	 que	 la	 que	 emplea	 un	 único	 detector	 para

valorar	a	los	pacientes	con	sospecha	de	EP.
∘		Si	se	utiliza	aplicando	protocolos	estandarizados	y	se	combina	con	una	interpretación

experimentada,	 la	 TC	 espiral	 tiene	 una	 buena	 exactitud	 para	 detectar	 EP	 grandes
(proximales),	pero	es	menos	sensible	para	las	más	pequeñas	(distales)12.

∘	 	 La	 estrategia	 combinada	 de	 dímero	 D	 y	 TC	 de	 tórax	 es	 tan	 segura	 como	 la
estrategia	 de	 dímero	 D	 seguido	 por	 ecografía	 con	 compresión	 venosa	 de	 las
extremidades	inferiores	y	TC	de	tórax	para	excluir	EP13.

∘		Cuando	la	sospecha	clínica	no	concuerda	con	el	resultado	de	la	prueba	objetiva
(p.	ej.,	 sospecha	clínica	elevada	con	TC	negativa,	o	 sospecha	clínica	baja	con	TC
positiva),	es	necesario	realizar	pruebas	adicionales.

∘		Algunas	de	las	ventajas	de	la	TC	frente	a	la	gammagrafía	de	V/Q	son	más	resultados
diagnósticos	(positivos	o	negativos),	menos	estudios	indeterminados	o	inadecuados,
y	 detección	 de	 diagnósticos	 alternativos,	 como	 aneurisma	 aórtico	 disecante,
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neumonía	o	neoplasia	maligna11.
•		Gammagrafía	de	V/Q
∘	 	 La	 gammagrafía	 de	 V/Q	 obliga	 a	 administrar	 material	 radiactivo	 (tanto	 inhalado

como	i.v.).
∘	 	La	gammagrafía	de	V/Q	puede	ser	normal,	no	diagnóstica	 (es	decir,	probabilidad

muy	baja,	baja	o	intermedia)	o	probabilidad	elevada	de	EP.
∘		La	gammagrafía	de	V/Q	muchas	veces	da	un	resultado	no	diagnóstico	cuando	la

RXT	está	alterada.
∘		La	sospecha	clínica	mejora	la	exactitud	de	la	gammagrafía	de	V/Q;	en	los	pacientes

con	 una	 gammagrafía	 de	 V/Q	 normal	 o	 de	 probabilidad	 elevada	 y	 una	 sospecha
clínica	 previa	 concordante,	 la	 gammagrafía	 de	 V/Q	 tiene	 un	 valor	 predictivo
positivo	y	negativo	del	96	%14.

•		Angiografía	por	RM
∘		La	angiografía	por	RM	precisa	la	administración	de	un	medio	de	contraste	no	iónico

(p.	ej.,	gadolinio).
∘		La	angiografía	por	RM	no	es	la	prueba	ideal	para	evaluar	la	sospecha	de	EP	aguda;

la	TC	de	tórax	helicoidal	es	el	método	de	imagen	preferido15.
•		Angiografía	pulmonar
∘	 	 La	 angiografía	 se	 realiza	 con	 poca	 frecuencia	 para	 evaluar	 una	 sospecha	 de	 EP,

porque	 obliga	 a	 colocar	 un	 catéter	 en	 la	 arteria	 pulmonar	 e	 inyectar	 medio	 de
contraste	i.v.,	además	de	la	exposición	a	radiaciones.

∘	 	 Tal	 como	 sucede	 en	 la	 flebografía	 y	 la	 TC	 con	 protocolo	 para	 EP,	 dos
contraindicaciones	de	la	angiografía	son	la	disfunción	renal	y	la	alergia	al	medio	de
contraste.

∘	 	 La	 ecocardiografía	 permite	 valorar	 la	 reserva	 cardiopulmonar,	 buscar	 disfunción
cardíaca,	 detectar	 trombos	 intracardíacos	 o	 coágulos	 en	 tránsito,	 y	 buscar	 otros
diagnósticos.

Pruebas	para	determinar	el	pronóstico
•	 	 Diversos	 factores	 clínicos	 se	 asocian	 a	 peor	 pronóstico	 en	 la	 EP	 aguda:	 hipoxemia,

hipotensión,	 taquicardia,	 sobrecarga	 VD	 aguda,	 edad	 avanzada,	 cáncer,	 enfermedad
cardiopulmonar	crónica	y	gran	cantidad	de	coágulo16.

•	 	 Algunas	 pruebas	 de	 laboratorio,	 como	 el	 BNP	 y	 la	 troponina,	 tienen	 utilidad
pronóstica,	aunque	no	confirman	ni	descartan	una	EP17.

•	 	 Las	 combinaciones	 de	puntuaciones	 de	 riesgo	 (p.	 ej.,	PE	 severity	 index	 [Índice	 de
gravedad	de	la	EP,	PESI],	PESI	simplificado	[sPESI]	e	índice	de	Ginebra)	y	pruebas
diagnósticas	(p.	ej.,	troponina,	BNP,	ecocardiografía	y	eco	con	compresión	venosa	de
las	 extremidades	 inferiores)	 ayudan	 a	 determinar	 el	 pronóstico	 de	 los	 pacientes	 con
EP18,19.

Pruebas	adicionales

La	búsqueda	de	una	neoplasia	maligna	oculta	asociada	 en	 pacientes	 con	TEV	debe
incluir	una	historia	y	una	exploración	física	meticulosas,	un	estudio	analítico	sistemático,
las	 pruebas	 de	 detección	 habituales	 conforme	 a	 los	 programas	 recomendados	 (p.	 ej.,
colonoscopia,	 mamografía,	 frotis	 de	 Papanicolaou)	 y	 pruebas	 específicas	 para	 la
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detección	del	cáncer	indicadas	en	poblaciones	concretas	(p.	ej.,	TC	de	tórax	en	dosis	baja
para	 buscar	 cáncer	 de	 pulmón	 en	 pacientes	 ancianos	 con	 antecedentes	 importantes	 de
tabaquismo).

TRATAMIENTO

•	 	La	finalidad	del	tratamiento	del	TEV	es	prevenir	 las	recurrencias	y	la	extensión	del
TEV,	 las	 consecuencias	 del	 TEV	 (p.	 ej.,	 síndrome	 posflebítico	 [dolor,	 edema	 y
úlceras],	 hipertensión	 arterial	 pulmonar	 [HAP]	 y	 muerte)	 y	 las	 complicaciones	 del
tratamiento	(p.	ej.,	hemorragia	y	trombocitopenia	inducida	por	heparina).

•	 	Antes	de	 empezar	 a	 administrar	 anticoagulantes,	 el	médico	debe	 realizar	 las	pruebas
analíticas	 correspondientes	 (hemograma	 completo,	 perfil	 metabólico,	 TP/INR	 y
TTPA).

•		Los	médicos	deben	revisar	la	lista	de	fármacos	del	paciente	para	detectar	fármacos	que
podrían	producir	hemorragia,	coagulación	o	interacciones	con	los	anticoagulantes.

Tratamiento	farmacológico
•	 	A	menos	que	existan	otras	contraindicaciones,	 el	 tratamiento	 inicial	del	TEV	es	 la

anticoagulación,	 ya	 sea	 con	heparina	no	 fraccionada	 (HNF),	 heparina	de	bajo	peso
molecular	 (HBPM),	 pentasacárido	 (fondaparinux)	 o	 un	 nuevo	 anticoagulante	 oral
(tabla	14-1).

•		La	HNF	i.v.	habitualmente	se	reserva	para	el	tratamiento	intrahospitalario	del	TEV.
•		La	HBPM,	el	fondaparinux	o	la	HNF	por	vía	s.c.	y	los	anticoagulantes	orales	facilitan

el	 tratamiento	 ambulatorio,	 aunque	 cuando	 se	 utilizan	 fármacos	 s.c.	 hace	 falta
formación	adecuada	y	recursos	para	realizar	correctamente	la	inyección.

•	 	 No	 se	 debe	 utilizar	 warfarina	 u	 otros	 cumarínicos	 sin	 superposición	 inicial	 con	 un
anticoagulante	de	acción	más	rápida.

•		En	general,	los	inhibidores	orales	del	factor	Xa	y	del	factor	IIa	tienen	una	eficacia	y
un	 riesgo	 de	 mortalidad	 similares	 a	 los	 del	 tratamiento	 tradicional	 del	 TEV.	 Sin
embargo,	en	 los	estudios	se	excluyó	a	pacientes	que	utilizaban	fármacos	que	pueden
afectar	 al	metabolismo	 o	 la	 eliminación	 de	 los	 inhibidores	 de	 los	 factores	Xa	 y	 IIa.
Aunque	raras	veces	es	necesario,	la	imposibilidad	de	revertir	los	inhibidores	orales	de
los	 factores	Xa	 y	 IIa	 en	 caso	 de	 hemorragia	 grave	 o	 potencialmente	mortal	 plantea
problemas	 adicionales.	 La	warfarina	 y	 otros	 cumarínicos	 tienen	menor	 precio	 y	 una
semivida	más	prolongada	que	los	inhibidores	orales	de	los	factores	Xa	y	IIa.

TABLA
14-1 Tratamiento	inicial	de	la	tromboembolia	venosa

Fármaco Dosis

HNFa
Heparina	i.v.	según	nomograma
333	U/kg	s.c.,	seguido	por	una	dosis	fija	de	250	U/kg	c/12	h
Ajuste	de	la	dosis	s.c.

Enoxaparina 1	mg/kg	s.c.	c/12	h,	1,5	mg/kg	s.c.	c/24	h
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Tinzaparina 175	UI/kg	s.c.	al	día
Dalteparinaa 200	UI/kg	s.c.	al	día	durante	1	mes,	seguido	por	150	UI/kg	s.c.

Fondaparinux 5	mg	s.c.	al	día	en	personas	de	<	50	kg	de	peso,	7,5	mg	s.c.	al	día	de
50-100	kg	de	peso,	10	mg	s.c.	al	día	de	>	100	kg	de	peso

Apixabán 10	mg	v.o.	durante	7	días,	y	después	5	mg	v.o.	2	veces/día
Rivaroxabán 15	mg	v.o.	2	veces/día	durante	21	días,	y	después	20	mg	v.o.	al	día
Dabigatrán 150	mg	v.o.	2	veces/día	tras	HBPM	s.c.	o	HNF	i.v.	durante	5-11	días

a	No	es	una	indicación	autorizada	por	la	FDA.
HBPM,	 heparina	 de	 bajo	 peso	 molecular;	 HNF,	 heparina	 no	 fraccionada;	 UI,	 unidades	 anti-Xa;	 para	 la
enoxaparina,	1	mg	=	100	unidades	de	anti-Xa.
Precaución	 con	 el	 uso	 de	 fondaparinux,	 tinzaparina,	 dalteparina	 y	 enoxaparina	 en	 caso	 de	 embarazo,	 obesidad
mórbida	 o	 insuficiencia	 renal	 terminal	 (CrCl	<	 30	ml/min);	 en	 estos	 casos	 se	 recomienda	 el	 seguimiento	 de	 la
concentración	de	anti-Xa.

Heparina	no	fraccionada
•	 	La	HNF	 se	 obtiene	 a	 partir	 de	mucosa	 intestinal	 porcina,	 y	 actúa	 principalmente	 de

forma	 indirecta	 catalizando	 la	 desactivación	 de	 la	 trombina	 y	 el	 factor	 Xa	 por	 la
antitrombina.

•		En	las	dosis	habituales,	la	HNF	prolonga	el	tiempo	de	trombina	y	el	TTPA,	y	su	efecto
sobre	el	TP/INR	es	pequeño.

•		Puesto	que	los	efectos	anticoagulantes	de	la	HNF	se	normalizan	en	las	primeras	horas
después	de	suspenderla	y	el	sulfato	de	protamina	la	revierte	aún	con	mayor	rapidez,
es	el	anticoagulante	de	elección	en	los	pacientes	con	mayor	riesgo	hemorrágico.

•		La	función	renal	anormal	no	suele	afectar	a	la	dosis	de	HNF.
•		Para	la	anticoagulación	terapéutica,	la	HNF	se	administra	habitualmente	en	forma	de

bolo	i.v.,	seguida	por	infusión	continua,	aunque	esto	se	realiza	casi	exclusivamente	en
el	entorno	intrahospitalario.

•		Se	pueden	administrar	dosis	terapéuticas	de	HNF	por	vía	s.c.,	con	una	dosis	inicial
de	333	U/kg	s.c.,	seguida	de	dosis	fijas	sin	monitorización	de	250	U/kg	cada	12	h20.
Sin	embargo,	este	régimen	precisa	inyecciones	de	dosis	elevadas	y	se	utiliza	con	poca
frecuencia.

•		Se	puede	utilizar	HNF	s.c.	con	monitorización	y	ajuste	de	la	dosis	para	tratar	el	TEV,
aunque	 no	 se	 usa	 habitualmente	 porque	 hay	 muchas	 alternativas	 más	 sencillas	 y
potencialmente	 mejores.	 Además,	 no	 se	 ha	 estandarizado	 el	 intervalo	 terapéutico
(aproximadamente	60-90	s)	del	TTPA.

Heparina	de	bajo	peso	molecular
•		Las	HBPM	se	producen	mediante	la	fragmentación	química	o	enzimática	de	la	HNF,	y

tienen	un	mecanismo	de	acción	similar	al	de	la	HNF.
•	 	 Puesto	 que	 las	 HBPM	 desactivan	 el	 factor	 Xa	 más	 que	 la	 trombina	 (factor	 IIa),

prolongan	muy	poco	el	TTPA.
•	 	En	estudios	clínicos	a	gran	escala,	se	ha	confirmado	 la	eficacia	y	 la	seguridad	de	 las

HBPM	s.c.	con	ajuste	de	la	dosis	según	el	peso	para	el	tratamiento	del	TEV.
•		No	se	recomienda	el	seguimiento	del	factor	Xa,	excepto	en	circunstancias	especiales

en	las	que	pueden	ser	necesarios	ajustes	de	la	dosis,	como	en	la	insuficiencia	renal,	la
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obesidad	mórbida,	la	caquexia	y	el	embarazo.	Las	concentraciones	máximas	de	factor
Xa	 medidas	 4	 h	 después	 de	 una	 dosis	 s.c.	 deben	 ser	 de	 0,6-1	 UI/ml	 para	 la
administración	cada	12	h,	y	de	1-2	UI/ml	para	la	administración	cada	24	h21.

•		Distintos	preparados	de	HBPM	tienen	distintas	recomendaciones	posológicas	(v.	tabla
14-1).

•	 	 Dada	 la	 eliminación	 renal	 de	 las	 HBPM,	 en	 general	 se	 deben	 evitar	 en	 los
pacientes	en	diálisis.

•	 	En	 los	 pacientes	 con	 un	CrCl	 de	 15-30	ml/min,	 debe	 ajustarse	 la	 dosis	 (p.	 ej.,	 1
mg/kg	de	enoxaparina	cada	24	h	en	lugar	de	cada	12	h).

•		Los	pacientes	con	cáncer	pueden	tener	menor	incidencia	de	TEV	recurrente	cuando	se
les	 trata	 de	 forma	 crónica	 con	HBPM	que	 con	warfarina	 (u	 otros	 cumarínicos).	 Por
ejemplo,	 se	 ha	 utilizado	 con	 éxito	 dalteparina	 s.c.	 en	 una	 dosis	 de	 200	UI/kg	 al	 día
durante	 1	mes,	 seguida	 por	 una	 dosis	 diaria	 de	 150	UI/kg,	 en	 pacientes	 con	TEV	y
cáncer22.

•		La	protamina	revierte	las	HBPM	solo	parcialmente.

Fondaparinux
•		El	fondaparinux,	un	pentasacárido	sintético	estructuralmente	similar	a	una	región

de	 la	 molécula	 de	 heparina,	 se	 une	 a	 la	 antitrombina	 y	 actúa	 como	 inhibidor
indirecto	y	selectivo	del	factor	Xa.

•	 	 Puesto	 que	 el	 fondaparinux	 inhibe	 el	 factor	 Xa,	 pero	 no	 la	 trombina,	 no	 prolonga
significativamente	el	TTPA.

•	 	 En	 estudios	 clínicos	 a	 gran	 escala	 se	 ha	 confirmado	 la	 eficacia	 y	 la	 seguridad	 del
fondaparinux	s.c.	con	ajuste	de	la	dosis	según	el	peso	para	el	tratamiento	del	TEV23,24.

•		De	manera	similar	a	las	HBPM,	el	fondaparinux	no	precisa	seguimiento	del	factor	Xa,
excepto	en	pacientes	con	disfunción	renal	importante.

•		La	dosis	recomendada	para	el	tratamiento	del	TEV	es	de	5-10	mg/día	por	vía	s.c.,	según
el	peso	(v.	tabla	14-1)23,24.

Inhibidores	directos	del	factor	Xa	por	vía	oral
•	 	 En	 comparación	 con	 la	warfarina,	 los	 inhibidores	 directos	 (es	 decir,	 no	 es	 necesaria

antitrombina)	del	factor	Xa	por	vía	oral	rivaroxabán	y	apixabán	tienen	un	inicio	de	la
acción	más	rápido,	una	semivida	más	corta,	una	ventana	terapéutica	más	amplia	y	una
farmacocinética	más	predecible.

•	 	 En	 general,	 las	 características	 de	 los	 inhibidores	 directos	 del	 factor	Xa	 por	 vía	 oral
permiten	 la	 administración	 en	 dosis	 fija	 sin	 seguimiento	 del	 INR,	 aunque	 pueden
aumentar	el	INR	y	el	TTPA	siguiendo	un	patrón	no	lineal.

•		Como	tanto	el	rivaroxabán	como	el	apixabán	son	sustratos	del	citocromo	P450	(CYP)
3A4,	 los	 inhibidores	potentes	(p.	ej.,	claritromicina)	y	 los	 inductores	potentes	(p.	ej.,
hipérico)	alteran	las	concentraciones	plasmáticas.

Rivaroxabán
•	 	La	dosis	del	rivaroxabán	 oral	 en	 el	TEV	agudo	 es	 de	 15	mg	2	veces/día	 durante	 3

semanas,	y	después	20	mg/día.	El	tratamiento	se	puede	iniciar	en	el	momento	del
diagnóstico,	sin	el	uso	simultáneo	de	HNF	o	HBPM.	El	tratamiento	también	puede
comenzar	 después	 de	 la	 transición	 desde	 el	 tratamiento	 inicial	 con	 un	 fármaco
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parenteral	(p.	ej.,	HNF	i.v.).
•	 	 El	 rivaroxabán	 tiene	 una	 eficacia	 y	 una	 seguridad	 similares	 al	 tratamiento	 con

enoxaparina	s.c.	o	con	un	antagonista	de	la	vitamina	K	por	vía	oral25,26.
•	 	 Tras	 6-12	 meses	 de	 tratamiento	 estándar	 del	 TEV,	 el	 tratamiento	 continuo	 con

rivaroxabán	20	mg	v.o.	al	día	en	comparación	con	el	placebo	durante	otros	6-12	meses
adicionales	redujo	el	riesgo	anual	de	recurrencia	sintomática	del	TEV	en	un	82	%,	con
un	pequeño	aumento	de	la	hemorragia25.

•	 	 La	 eliminación	 renal	 predominante	 del	 rivaroxabán	 llevó	 a	 la	 exclusión	 de	 los
ensayos	de	tratamiento	del	TEV	de	los	pacientes	con	un	CrCl	estimado	<	30	ml/min.

•		El	rivaroxabán	es	un	sustrato	del	transportador	de	salida	glucoproteína	P	(GpP),	por	lo
que	 el	 uso	 simultáneo	 de	 fármacos	 que	 interactúan	 con	 la	 GpP	 puede	 llevar	 a	 una
exposición	al	rivaroxabán	mayor	(p.	ej.,	amiodarona)	o	menor	(p.	ej.,	hipérico).

Apixabán
•		La	FDA	ha	autorizado	recientemente	el	apixabán	para	el	tratamiento	del	TEV	(10	mg

v.o.	2	veces/día	durante	7	días,	y	después	5	mg	v.o.	2	veces/día).
•	 	 El	 apixabán	 tiene	 una	 eficacia	 similar	 al	 tratamiento	 estándar	 con

enoxaparina/warfarina,	aunque	produce	menos	hemorragia27.
•	 	Después	 de	 6-12	meses	 de	 tratamiento	 estándar	 del	 TEV,	 el	 tratamiento	 prolongado

(duración	de	12	meses)	con	apixabán	en	una	dosis	de	5	mg	o	2,5	mg	2	veces/día	redujo
el	riesgo	de	TEV	sintomático	en	aproximadamente	el	80	%,	con	un	aumento	mínimo
de	la	hemorragia28.

•	 	El	apixabán	 tiene	una	eliminación	renal	escasa,	 pero	 en	 los	 ensayos	 terapéuticos	 se
excluyó	a	los	pacientes	con	un	CrCl	estimado	<	25	ml/min.

Inhibidores	directos	de	la	trombina	por	vía	oral
Dabigatrán
•	 	 En	 comparación	 con	 la	 warfarina,	 el	 dabigatrán	 tiene	 un	 inicio	 más	 rápido,	 una

semivida	más	 corta,	 una	 ventana	 terapéutica	más	 amplia	 y	 una	 farmacocinética	más
predecible.

•		En	general,	las	características	del	dabigatrán	permiten	el	tratamiento	anticoagulante	oral
con	una	dosis	 fija	 sin	 seguimiento	del	 INR,	aunque	el	dabigatrán	puede	aumentar	el
INR,	el	TTPA	y	el	tiempo	de	trombina	siguiendo	un	patrón	no	lineal.

•	 	En	comparación	con	 la	warfarina,	 en	diversos	 estudios	 se	ha	visto	que	 el	dabigatrán
tiene	menor	riesgo	de	hemorragia	intracraneal	(pero	no	digestiva),	aunque	se	asocia	a
mayor	riesgo	de	infarto	de	miocardio29-31.

•		El	dabigatrán	no	ha	sido	autorizado	por	la	FDA	para	el	tratamiento	del	TEV	en	Estados
Unidos,	aunque	sí	en	otros	países	(150	mg	v.o.	2	veces/día	tras	HBPM	o	HNF	durante
5-11	días).

•	 	Después	de	6-18	meses	de	tratamiento	estándar	del	TEV,	el	tratamiento	continuo	con
dabigatrán	 (150	mg	v.o.	2	veces/día)	en	comparación	con	el	placebo	durante	otros	6
meses	adicionales	redujo	el	riesgo	de	recurrencia	del	TEV	en	un	92	%,	con	un	pequeño
aumento	de	la	hemorragia30.

•		La	eliminación	muy	predominantemente	renal	del	dabigatrán	llevó	a	la	exclusión	de
los	ensayos	del	dabigatrán	de	pacientes	con	un	CrCl	estimado	<	30	ml/min.

396

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


•	 	El	 dabigatrán	no	 es	 un	 sustrato,	 inhibidor	 ni	 inductor	 del	VYP3A4.	Sin	 embargo,	 el
dabigatrán	es	un	 sustrato	del	 transportador	de	 salida	GpP,	 y	 el	uso	 simultáneo	de
fármacos	que	 interactúan	con	 la	GpP	 lleva	a	una	exposición	al	dabigatrán	mayor	 (p.
ej.,	dronedarona	o	amiodarona)	o	menor	(p.	ej.,	hipérico).

Warfarina
•		El	anticoagulante	oral	warfarina	inhibe	la	reducción	de	vitamina	K	para	convertirla

en	 su	 forma	 activa	 y	 provoca	 agotamiento	 de	 los	 factores	 de	 la	 coagulación
dependientes	de	la	vitamina	K	II,	VII,	IX	y	X,	y	de	las	proteínas	C,	S	y	Z	(v.	fig.	12-1).

•		Aunque	la	warfarina	se	absorbe	bastante	bien	por	vía	oral,	tarda	4-5	días	en	producir	su
efecto	anticoagulante	completo.
∘		El	incremento	inicial	del	INR	refleja	principalmente	la	depleción	de	factor	VII	por	el

efecto	de	 la	warfarina;	 el	 factor	 II	 se	 agota	 en	un	 lapso	de	varios	días,	 porque	 su
semivida	es	relativamente	prolongada.

∘		Debido	a	la	depleción	rápida	del	anticoagulante	proteína	C	y	del	comienzo	más	lento
del	efecto	anticoagulante,	algunos	pacientes	padecen	mayor	hipercoagulabilidad	en
los	 primeros	 días	 del	 tratamiento	 con	warfarina	 cuando	 no	 se	 combina	 con	 algún
anticoagulante	parenteral32.

•	 	 La	 dosis	 inicial	 de	 warfarina	 depende	 de	 factores	 como	 la	 edad,	 la	 complexión
corporal,	 el	 uso	 asociado	 de	 fármacos	 y	 los	 polimorfismos33.	 La	 dosis	 inicial	 varía
desde	aproximadamente	3	mg	en	pacientes	ancianos	o	de	complexión	pequeña	hasta
10	mg	en	pacientes	ambulatorios	jóvenes	y	robustos.	Los	pacientes	con	polimorfismos
de	los	genes	del	CYP2C9	o	la	epóxido	reductasa	de	vitamina	K	(VKOC1)	 se	pueden
beneficiar	del	inicio	prudente	con	dosis	bajas	de	warfarina.

•		Para	la	mayoría	de	las	indicaciones,	como	el	TEV,	el	tratamiento	con	warfarina	tiene	un
objetivo	de	INR	de	2,5	y	un	intervalo	terapéutico	de	2	a	3,	aunque	los	pacientes	con
válvulas	 cardíacas	 mecánicas	 mitrales	 deben	 recibir	 un	 mayor	 nivel	 de
anticoagulación	(es	decir,	objetivo	de	intervalo	de	INR	de	2,5	a	3,5).	Véase	la	tabla	14-
2.

•	 	 El	 tratamiento	 de	 la	 TVP	 o	 de	 la	 EP	 con	 warfarina	 exige	 la	 administración
simultánea	 de	 algún	 anticoagulante	 de	 acción	 más	 rápida	 (HNF,	 HBPM,
pentasacárido	o	rivaroxabán)	al	menos	durante	4,5	días	y	hasta	que	se	alcanza	un
INR	de	al	menos	2,0	durante	2	días35,36.

•		El	ajuste	de	la	dosis	de	warfarina	mediante	nomograma	es	más	satisfactorio	que	el
ajuste	no	estandarizado.

•		El	INR	debe	vigilarse	con	frecuencia	durante	el	primer	mes	de	 tratamiento	(p.	ej.,	2
veces/	 semana	 durante	 1-2	 semanas,	 después	 cada	 semana	 durante	 2	 semanas,	 y
posteriormente	con	menos	frecuencia).	Los	ajustes	de	las	dosis	habituales	después	de
las	primeras	semanas	de	tratamiento	modifican	la	dosis	semanal	en	un	10	%-25	%.	Los
ajustes	de	 las	dosis	posteriores	deben	ser	menores,	y	no	hace	 falta	ajuste	de	 la	dosis
cuando	el	INR	está	en	el	intervalo	terapéutico	(de	2	a	3).

TABLA
14-2 Anticoagulación	con	válvulas	cardíacas	artificiales
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Material Tipo/ubicación Objetivo	de	INR

Hística
Aórtica

Mitral

AAS	 325	 mg	 durante	 toda	 la	 vida;	 la
warfarina	 es	 una	 opción	 en	 los	 3-6
primeros	meses
INR	2,5	durante	3	meses,	después	AAS
325	mg	durante	toda	la	vida

Mecánicaa
St.	Jude	aórtica
St.	Jude	mitral
Bola/disco	en	jaula

2,5	+	AAS	en	dosis	baja
3	+	AAS	en	dosis	baja
3	+	AAS	en	dosis	baja

a	 Agregue	 AAS	 cuando	 se	 haya	 implantado	 cualquier	 válvula	 con	 jaula,	 cuando	 haya	 arteriopatía	 coronaria
conocida	o	sospechada,	antecedentes	de	accidente	cerebrovascular	o	reparación	de	la	válvula	mitral.	AAS,	ácido
acetilsalicílico;	INR,	cociente	normalizado	internacional.

∘	 	En	 los	pacientes	que	reciben	una	dosis	estable	de	warfarina,	el	 INR	se	vigila	cada
mes.	 Sin	 embargo,	 en	 aquellos	 con	 un	 INR	 lábil,	 la	 vigilancia	 debe	 ser	 más
frecuente	 (p.	 ej.,	 cada	 semana).	 En	 algunos	 pacientes	 estables	 seleccionados	 se
puede	vigilar	el	INR	cada	6-12	semanas37.

∘	 	La	adición	o	 suspensión	de	 fármacos	que	afectan	a	 la	warfarina,	 especialmente
antimicóticos	y	antibióticos	sulfamídicos,	obliga	a	controlar	con	más	frecuencia	el
INR,	y	pueden	hacer	falta	ajustes	de	la	dosis	>	25	%.

∘		En	pacientes	adecuados,	el	seguimiento	domiciliario	con	dispositivos	de	cabecera
puede	reducir	los	acontecimientos	adversos38.

∘		Los	pacientes	cumplidores	que	tienen	una	labilidad	inaceptable	del	INR,	y	aquellos
que	tienen	AL	y	elevación	del	INR	en	situación	inicial,	se	pueden	beneficiar	de	la
anticoagulación	crónica	con	un	fármaco	distinto	a	la	warfarina.

Otros	tratamientos
•		Algunos	pacientes	seleccionados	se	pueden	beneficiar	del	tratamiento	trombolítico,	la

embolectomía	con	catéter	y	la	trombectomía	quirúrgica	de	urgencia,	aunque	se	trata	de
aspectos	relacionados	con	el	tratamiento	intrahospitalario35,36.

•	 	 Se	 utilizan	 filtros	 de	 vena	 cava	 inferior	 (VCI)	 en	 el	 TEV	 agudo	 cuando	 hay
contraindicaciones	 absolutas	 a	 la	 anticoagulación	 (p.	 ej.,	 hemorragia	 activa,
trombocitopenia	 grave	 o	 cirugía	 urgente)	 o	 EP	 recurrente	 a	 pesar	 de	 la
anticoagulación	terapéutica.
∘	 	 Aunque	 los	 filtros	 de	VCI	 profilácticos	 en	 pacientes	 anticoagulados	 con	 TVP/EP

aguda	 reducen	 el	 riesgo	 de	 EP	 recurrente,	 no	 se	 ha	 visto	 una	 reducción	 de	 la
mortalidad	total,	y	aumentan	la	recurrencia	de	la	TVP39,40.

∘	 	 Las	 indicaciones	 relativas	 de	 los	 filtros	 de	 VCI	 incluyen	 cáncer	 primario	 o
metastásico	 del	 SNC	 y	 reserva	 cardiopulmonar	 baja	 después	 de	 una	 EP.	 Los
pacientes	 a	 los	 que	 se	 ha	 implantado	 un	 filtro	 de	 VCI	 por	 una	 contraindicación
transitoria	 a	 la	 anticoagulación	 deben	 recibir	 anticoagulación	 con	 una	 duración
estándar	cuando	sea	seguro	(para	reducir	el	riesgo	de	trombosis	relacionada	con	el
filtro	y	de	TEV	recurrente)35,36.

∘	 	 Hay	 varios	 tipos	 de	 filtros	 de	 VCI	 extraíbles,	 y	 pueden	 constituir	 una	 barrera
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transitoria	contra	los	émbolos	procedentes	de	las	extremidades	inferiores,	aunque	la
extracción	del	filtro	precisa	una	segunda	intervención.

•		Se	recomienda	elevar	las	extremidades	inferiores	para	reducir	el	edema	asociado	a	la
TVP.

•		Se	debe	fomentar	la	deambulación	de	los	pacientes	con	TVP,	especialmente	una	vez
que	mejoran	el	dolor	y	el	edema,	si	bien	se	recomienda	evitar	al	principio	la	actividad
extenuante	de	las	extremidades	inferiores.

•	 	 Las	medias	 elásticas	 de	 compresión	 gradual	 ayudan	 a	 reducir	 la	 frecuencia	 de
síndrome	posflebítico	en	los	pacientes	con	TVP	de	las	extremidades	inferiores.

•		Trombosis	venosa	superficial	(TVS)
∘		Los	AINE	orales	y	las	compresas	templadas	pueden	aliviar	la	molestia.
∘	 	 En	 la	 tromboflebitis	 por	 infusión	 (tromboflebitis	 superficial	 asociada	 a	 una	 vía

venosa	periférica)	generalmente	no	se	utilizan	anticoagulantes35.
∘		En	pacientes	con	TVS	espontánea,	el	tratamiento	con	HBPM	en	dosis	baja	(p.	ej.,

enoxaparina	40	mg	s.c.	1	vez/día)	durante	8-12	días,	o	fondaparinux	2,5	mg	v.o.	1
vez/día	 durante	 45	 días,	 puede	 reducir	 la	 incidencia	 a	 corto	 plazo	 de	 trombosis
adicional36,41.

∘		La	TVS	extensa	se	puede	tratar	con	una	dosis	profiláctica	de	fondaparinux	durante
aproximadamente	6	semanas35,36.

∘		La	TVS	recurrente	se	puede	tratar	con	anticoagulantes.
∘		El	tratamiento	quirúrgico	(con	ligadura	de	la	unión	safenofemoral	o	denudación	de

las	venas	superficiales	trombosadas)	de	la	TVS	parece	asociarse	a	mayor	incidencia
de	TEV	que	el	tratamiento	con	anticoagulantes35,36.

•	 	 La	 TVP	 de	 las	 extremidades	 superiores	 asociada	 a	 catéteres	 no	 precisa
necesariamente	la	extracción	del	catéter	si	es	funcional35.

Duración	de	la	anticoagulación
•	 	 La	 duración	 de	 la	 anticoagulación	 depende	 de	 las	 preferencias	 y	 los	 valores	 del

paciente	 y	 del	 riesgo	 de	 TEV	 recurrente	 sin	 anticoagulante	 frente	 al	 riesgo	 de
complicaciones	hemorrágicas	al	prolongar	el	anticoagulante35,36.

•		El	riesgo	de	recurrencia	es	bajo	(<	6	%	anual)	en	los	pacientes	con	un	primer	episodio
de	 TEV	 provocado	 por	 factores	 de	 riesgo	 quirúrgicos	 o	 no	 quirúrgicos
transitorios	después	de	recibir	3	meses	de	anticoagulante35,36.

•		El	tratamiento	anticoagulante	durante	3	meses	también	es	suficiente	en	pacientes	con	un
primer	episodio	de	TEV	idiopático	asociado	a	otros	 factores	de	 riesgo	 transitorios,
como	viajes	largos,	lesiones	menores,	o	uso	de	anticonceptivos	orales	o	tratamiento	de
restitución	hormonal	que	ya	se	ha	suspendido35,36.

•		En	pacientes	con	TVP	de	las	extremidades	inferiores	proximales	o	EP	de	causa	no
evidente	 se	deben	prescribir	al	menos	3	meses	de	anticoagulación35,36.	Una	mayor
duración	(extendida)	del	tratamiento	anticoagulante	con	warfarina	(objetivo	de	INR	de
2	a	3	o	1,5	a	2),	apixabán	(5	o	2,5	mg	2	veces/día),	rivaroxabán	(20	mg	v.o.	1	vez/día)
o	dabigatrán	(150	mg	v.o.	2	veces/	día)	 reduce	el	 riesgo	relativo	de	TEV	recurrente,
aunque	aumenta	el	riesgo	de	hemorragia28,30.
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•	 	 Los	 pacientes	 con	 cáncer	 y	 TEV	 deben	 recibir	 anticoagulación	 durante	 más	 de	 3
meses,	 y	 posiblemente	 hasta	 la	 resolución	 del	 cáncer	 o	 la	 aparición	 de	 una
contraindicación35,36.

•		En	los	pacientes	con	un	primer	episodio	de	TEV	y	un	factor	de	riesgo	hereditario
con	 hipercoagulabilidad,	 la	 duración	 de	 la	 anticoagulación	 depende	 del	 tipo	 de
trombofilia36.
∘	 	 Los	 pacientes	 heterocigotos	 para	 el	 factor	 V	 de	 Leiden	 o	 para	 la	mutación

20210A	de	la	protrombina	no	necesitan	tratamiento	a	largo	plazo,	puesto	que	estos
trastornos	 aumentan	 poco	 (aproximadamente	 1,5	 veces)	 la	 probabilidad	 de
recurrencia	del	TEV42.

∘	 	 La	 deficiencia	 de	 proteína	 S,	 proteína	 C	 o	 antitrombina	 conlleva	 un	 riesgo
elevado	de	recurrencia,	lo	que	obliga	a	una	anticoagulación	prolongada42.

•		Los	pacientes	con	un	primer	episodio	de	TEV	y	anticuerpos	antifosfolipídicos	o	dos
factores	 de	 riesgo	 hereditarios	 deben	 recibir	 un	 régimen	 más	 prolongado	 de
anticoagulantes	 (p.	 ej.,	 12	 meses),	 y	 se	 debe	 contemplar	 la	 posibilidad	 de	 un
tratamiento	indefinido.

•		Los	pacientes	con	TVP	de	la	pantorrilla	aislada	o	TVP	de	la	extremidad	superior
habitualmente	 deben	 recibir	 anticoagulantes	 con	 una	 duración	 estándar	 (p.	 ej.,	 3
meses)35,36.

•	 	 Los	 pacientes	 con	 TEV	 idiopática	 recurrente	 deben	 recibir	 anticoagulación
prolongada	 (más	de	3	meses),	 posiblemente	de	 forma	 indefinida,	 a	menos	que	 surja
alguna	contraindicación	o	que	las	preferencias	del	paciente	dicten	lo	contrario35,36.

•		Los	pacientes	con	antecedentes	de	TEV,	especialmente	los	que	tienen	factores	de	riesgo
activos,	 quizá	 deban	 recibir	 anticoagulantes	 profilácticos	 temporales	 durante	 los
períodos	de	mayor	riesgo	de	TEV	(p.	ej.,	viajes	aéreos	prolongados)36.

•		Tras	finalizar	el	tratamiento	anticoagulante,	se	debe	plantear	seriamente	el	uso	de	ácido
acetilsalicílico	(p.	ej.,	81	mg)	para	reducir	el	riesgo	de	TEV	recurrente	y	de	síndrome
coronario	agudo43.

CONSIDERACIONES	ESPECIALES

•	 	 Tratamiento	 ambulatorio	 del	 TEV	 Los	 pacientes	 a	 los	 que	 se	 seleccione	 para
tratamiento	 ambulatorio	 de	 la	 TVP	 no	 deben	 tener	 otras	 indicaciones	 de	 ingreso
hospitalario	 (es	 decir,	 otros	 problemas	 o	 complicaciones	 de	 la	 TVP	 venosa),	 deben
tener	 una	 reserva	 cardiopulmonar	 adecuada,	 deben	 tener	 una	 formación	 adecuada	 y
conocer	los	signos	de	la	hemorragia	y	de	la	recurrencia	del	TEV,	deben	tener	acceso	a
un	 teléfono,	 deben	 poder	 recibir	 el	 anticoagulante,	 y	 deben	 tener	 un	 seguimiento
ambulatorio	adecuado44.
∘	 	Los	pacientes	a	 los	que	se	seleccione	para	tratamiento	ambulatorio	de	la	EP	deben

tener	 una	 clasificación	 de	 riesgo	 bajo	 y	 deben	 cumplir	 los	 criterios	 de	 idoneidad
similares	a	los	que	se	utilizan	para	el	tratamiento	ambulatorio	de	la	TVP45.

∘	 	 En	 las	 embarazadas	 con	 TEV	 (y	 sin	 válvulas	 cardíacas	 artificiales),	 se	 puede
administrar	anticoagulación	a	largo	plazo	con	HBPM,	fondaparinux	o	HNF	por
vía	s.c.,	y	en	las	que	reciban	HBPM	o	fondaparinux,	se	debe	seguir	la	concentración
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de	factor	Xa46.
∘		Las	embarazadas	con	TEV	deben	evitar	la	warfarina	y	los	inhibidores	orales	de

la	 trombina	 y	 del	 factor	 Xa.	 La	 warfarina	 está	 contraindicada	 en	 el	 primer
trimestre	 del	 embarazo	 por	 su	 teratogenia,	 y	 a	 menudo	 se	 evita	 en	 fases
posteriores	del	embarazo	por	el	 riesgo	de	hemorragia	 fetal,	aunque	es	 segura	para
los	hijos	alimentados	con	lactancia	materna.

•	 	 Cuando	 se	 produzca	 fallo	 de	 la	 warfarina	 oral	 o	 de	 otros	 antagonistas	 de	 la
vitamina	 K,	 con	 una	 nueva	 TEV	 confirmada	 a	 pesar	 de	 INR	 en	 el	 intervalo
terapéutico	de	forma	constante,	se	debe	plantear	la	prescripción	de	un	anticoagulante
diferente.

COMPLICACIONES/MANEJO	DEL	RIESGO

Hemorragia
•		Se	produce	hemorragia	grave	en	el	2	%-3	%	de	los	pacientes	que	reciben	tratamiento

anticoagulante	 a	 corto	 plazo	 por	 TEV.	 El	 riesgo	 de	 hemorragia	 intracraneal
probablemente	sea	menor	con	los	inhibidores	orales	de	la	trombina	y	del	factor	Xa	que
con	 los	 antagonistas	 de	 la	 vitamina	 K.	 El	 uso	 simultáneo	 de	 antiagregantes
plaquetarios	con	cualquier	anticoagulante	aumenta	hasta	aproximadamente	el	doble	el
riesgo	de	hemorragia.

•		Una	hemorragia	grave	en	un	paciente	con	una	TEV	aguda	obliga	a	suspender	el
anticoagulante35,36.

•		Aumento	asintomático	del	INR	durante	el	tratamiento	con	warfarina
∘		Las	elevaciones	ligeras	y	asintomáticas	del	INR	desde	>	3,4	hasta	<	5	se	deben	tratar

suspendiendo	 o	 reduciendo	 la	 dosis	 de	 warfarina	 hasta	 que	 el	 INR	 vuelva	 a	 un
intervalo	seguro,	reiniciándose	posteriormente	la	warfarina	con	una	dosis	menor.

∘	 	El	aumento	moderado	del	 INR	(≥	5,	pero	<	9)	en	pacientes	asintomáticos	se	debe
tratar	 suspendiendo	una	o	más	dosis	de	warfarina.	Es	probable	que	 el	 tratamiento
oral	con	vitamina	K1,	en	una	dosis	de	1-5	mg,	no	reduzca	el	riesgo	hemorrágico	en
estos	casos	 (frente	a	 la	 suspensión	aislada	de	 la	warfarina),	pero	 sí	 reduce	el	 INR
(tabla	14-3)47.

∘		El	aumento	grave	del	INR	(INR	>	9)	se	debe	tratar	con	vitamina	K	(p.	ej.,	2-10	mg
v.o.	de	vitamina	K1),	a	menos	que	el	INR	sea	probablemente	falso	(v.	tabla	14-3)48.

•		Tratamiento	general	de	la	hemorragia	durante	el	tratamiento	con	anticoagulantes
∘	 	 Se	 deben	 suspender	 el	 anticoagulante	 y	 otros	 fármacos	 (p.	 ej.,	 antiagregantes

plaquetarios)	que	puedan	empeorar	la	hemorragia.
∘	 	 Se	 deben	 realizar	 intervenciones	 de	 soporte	 (p.	 ej.,	 líquidos	 i.v.,	 compresión	 del

punto	de	la	hemorragia,	cirugía).
∘	 	Se	deben	 realizar	pruebas	de	coagulación	para	ver	 el	 efecto	del	 fármaco	 sobre	 las

mismas,	y	se	debe	seguir	el	HC	y	determinar	el	PMC.
∘	 	 Transfusiones	 de	 eritrocitos	 por	 anemia	 y	 transfusiones	 de	 plaquetas	 en	 pacientes

tratados	con	antiagregantes	plaquetarios	cuando	sea	necesario.
•		También	pueden	ser	necesarios	abordajes	específicos	de	anticoagulante.
•		Hemorragia	con	warfarina	(v.	tabla	14-3)49:
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∘	 	Se	debe	administrar	concentrado	de	complejo	de	protrombina	 (CCP),	o	plasma
fresco	congelado	 (PFC)	si	no	se	dispone	de	CCP,	para	 tratar	 la	hemorragia	grave
asociada	al	tratamiento	con	warfarina.

∘	 	 Se	 debe	 administrar	 vitamina	 K	 (p.	 ej.,	 10	 mg)	 en	 infusión	 i.v.	 lenta	 en	 las
hemorragias	 graves	 producidas	 por	 un	 INR	 elevado.	 Debido	 a	 la	 prolongada
semivida	 de	 la	 warfarina	 (aproximadamente	 36	 h,	 dependiendo	 del	 genotipo	 de
CYP2C9),	la	vitamina	K	se	debe	repetir	cada	8-12	h	para	prevenir	la	elevación	de
rebote	del	INR.

•		Hemorragia	con	HNF
∘		La	suspensión	de	la	HNF	habitualmente	restaura	la	hemostasia	en	pocas	horas.
∘		En	la	hemorragia	moderada	o	grave	se	debe	administrar	PFC.
∘	 	En	los	pacientes	que	reciben	HNF	y	padecen	una	hemorragia	grave	o	han	recibido

una	sobredosis	de	HNF,	la	HNF	se	puede	revertir	por	completo	administrando	una
infusión	 de	 sulfato	 de	 protamina	 cuando	 los	 posibles	 beneficios	 superan	 a	 los
riesgos	(p.	ej.,	hemorragia	intracraneal,	hematoma	epidural	y	hemorragia	retiniana).

∘	 	 Después	 de	 administrarla	 por	 vía	 i.v.,	 la	 concentración	 sérica	 de	 HNF	 desciende
rápidamente	a	causa	de	la	brevedad	de	su	semivida,	por	lo	que	solo	se	debe	revertir
con	sulfato	de	protamina	la	HNF	administrada	en	las	últimas	2-3	h.

TABLA
14-3 Tratamiento	del	INR	elevado	>	5

Hemorragia INR Acción

No 5-9

Suspenda	 el	 anticoagulante;	 plantee	 suspender
otros	 fármacos	 (p.	 ej.,	 antiagregantes
plaquetarios)	 que	 puedan	 empeorar	 la
hemorragia.

Valore	 si	 existen	 interacciones	 con	 alimentos	 o
fármacos,	 o	 bien	 errores	 posológicos	 o	 de
laboratorio.

Repita	el	INR	en	1-4	días.
Si	 el	 INR	 aumenta	 o	 existe	 riesgo	 elevado	 de

hemorragia,	administre	1-2,5	mg	de	vitamina	K
v.o.

No >	9

Suspenda	el	anticoagulante	y	otros	fármacos	(p.	ej.,
antiagregantes	 plaquetarios)	 que	 puedan
empeorar	la	hemorragia.

Valore	 si	 existen	 interacciones	 con	 alimentos	 o
fármacos,	 o	 bien	 errores	 posológicos	 o	 de
laboratorio.

Repita	el	INR	en	12-24	h	y	en	48	h.
2-10	mg	 de	 vitamina	K	 v.o.;	 repita	 conforme	 sea

necesario.
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Leve Cualquiera

Suspenda	el	anticoagulante	y	otros	fármacos	(p.	ej.,
antiagregantes	 plaquetarios)	 que	 puedan
empeorar	la	hemorragia.

1-5	mg	de	vitamina	K	v.o.	o	IVPB.
INR	 cada	 8-24	 h;	 repita	 la	 vitamina	 K	 conforme

sea	necesario.
Si	no	se	logra	contener	la	hemorragia	en	24	h,	trate

como	hemorragia	grave.

Grave Cualquiera

Suspenda	el	anticoagulante	y	otros	fármacos	(p.	ej.,
antiagregantes	 plaquetarios)	 que	 puedan
empeorar	la	hemorragia.

Aplique	 intervenciones	de	soporte	 (p.	ej.,	 líquidos
i.v.,	compresión	del	punto	sangrante,	cirugía).

Transfusión	de	CE	por	anemia	y	transfusión	de	PL
por	 trombocitopenia	 grave	 o	 en	 pacientes
tratados	 con	 antiagregantes	 plaquetarios,
conforme	sea	necesario.

10	mg	i.v.	de	vitamina	K	durante	10-20	min.
Si	 el	 INR	es	<	 4	 (pero	 está	 elevado),	 entonces	 se

debe	administrar	CCP	de	tres	o	cuatro	factores
al	paciente	con	hemorragia	grave.	Por	ejemplo,
35-39	UI/kg	de	un	CCP	de	tres	factores60.

Si	 el	 INR	 es	 >	 4,	 entonces	 se	 repondrá	 mejor	 el
factor	VII	con	un	CCP	de	cuatro	factores61.

La	 dosis	 del	 CCP	 depende	 del	 INR	 y	 de	 la
formulación.	 Por	 ejemplo,	 se	 recomienda	 35
UI/kg	de	una	formulación	(hasta	3	500	UI)	si	el
INR	es	de	4-6.

Se	 debe	 utilizar	 PFC	 (2-3	 U)	 cuando	 no	 se
disponga	de	CCP.

Repita	el	INR	en	6-12	h	y	continúe	con	la	vitamina
K	 y	 el	 PPC	 (o	 el	 PFC)	 hasta	 que	 el	 INR	 se
mantenga	 normal	 Y	 la	 hemorragia	 se	 haya
detenido.

CCP,	 concentrado	 de	 complejo	 de	 protrombina;	 CE,	 concentrado	 de	 eritrocitos;	 INR,	 cociente	 normalizado
internacional;	PFC,	plasma	fresco	congelado;	PLT,	plaquetas.

∘		Aproximadamente	1	mg	de	sulfato	de	protamina	i.v.	neutraliza	100	U	de	HNF,
hasta	una	dosis	máxima	de	250	mg.

•		Hemorragia	con	HBPM
∘		En	la	hemorragia	moderada	o	grave	se	debe	administrar	PFC.
∘	 	En	 la	hemorragia	grave	asociada	a	HBPM,	 el	 sulfato	de	protrombina	 es	menos

eficaz	que	en	el	caso	de	la	HNF,	porque	neutraliza	tan	solo	aproximadamente	el	60
%	de	la	HBPM52.
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•		Hemorragia	con	fondaparinux
∘		En	la	hemorragia	moderada	o	grave	se	debe	administrar	PFC.
∘	 	En	 pacientes	 con	 hemorragia	 muy	 grave	 que	 reciben	 fondaparinux,	 se	 debe

administrar	 factor	 VIIa	 concentrado	 (hasta	 90	 µg/kg)	 y	 ácido	 tranexámico	 (1	mg
i.v.),	aunque	estos	fármacos	pueden	producir	trombosis	graves53.

•		Hemorragia	con	inhibidores	directos	de	la	trombina	por	vía	oral	(dabigatrán)54
∘		El	aumento	del	tiempo	de	trombina	(y	del	INR	y	del	TTPA)	puede	indicar	ingestión

de	 dabigatrán,	 aunque	 las	 pruebas	 de	 coagulación	 no	 indican	 el	 grado	 de
anticoagulación.

∘	 	 Se	 debe	 determinar	 la	 cantidad	 consumida	 y	 la	 hora	 de	 la	 última	 dosis.	 Se	 debe
plantear	la	administración	de	carbón	activado	en	las	2	h	siguientes	a	la	última	dosis.

∘		En	la	hemorragia	grave	y	en	la	sobredosis,	se	debe	plantear	la	diálisis	(especialmente
si	hay	insuficiencia	renal).

∘		En	la	hemorragia	grave,	se	debe	plantear	el	uso	de	CCP	(datos	escasos).
•		Hemorragia	con	antagonistas	orales	del	factor	Xa54
∘	 	El	 aumento	del	 INR	o	del	TTPA	puede	 indicar	 la	 ingestión	de	un	 antagonista	del

factor	 Xa,	 aunque	 las	 pruebas	 de	 coagulación	 no	 indican	 el	 grado	 de	 la
anticoagulación.

∘		Se	debe	plantear	el	uso	de	CCP	en	la	hemorragia	grave	(datos	escasos).

Otras	complicaciones

•		La	hemorragia	digestiva	o	genitourinaria	oculta	es	una	contraindicación	relativa,	no
absoluta,	aunque	su	presencia	justifica	un	estudio	adicional.

•		Se	puede	producir	necrosis	cutánea	inducida	por	warfarina,	asociada	al	agotamiento
rápido	de	la	proteína	C,	durante	el	inicio	del	tratamiento	con	warfarina32.	La	necrosis
se	 produce	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 en	 áreas	 con	 un	 porcentaje	 elevado	 de	 tejido
adiposo,	 como	 el	 tejido	 mamario,	 y	 puede	 ser	 potencialmente	 mortal.	 La
anticoagulación	terapéutica	con	un	anticoagulante	de	acción	inmediata	(HNF,	HBPM,
etc.),	o	no	utilizar	una	dosis	de	carga	de	warfarina,	puede	prevenir	la	necrosis	cutánea
inducida	por	warfarina.

•		Cuando	sea	posible,	se	deben	evitar	los	anticoagulantes	en	pacientes	a	los	que	se	les
va	a	realizar	una	intervención	en	el	neuroeje	(punción	lumbar,	anestesia	epidural	o
raquídea	y	extracción	de	un	catéter	epidural),	por	el	riesgo	de	aparición	de	hematomas
epidurales	y	la	consiguiente	compresión	medular	y	la	parálisis	asociada55.

•		Puede	producirse	osteoporosis	con	el	uso	prolongado	de	heparina	y	de	warfarina56.

Manejo	perioperatorio	de	los	anticoagulantes

•	 Las	 intervenciones	 menores	 programadas	 (como	 extracciones	 dentales	 no
complicadas,	biopsias	cutáneas,	colocación	de	marcapasos	y	extracción	de	catarata)	se
pueden	realizar	sin	suspender	el	tratamiento	anticoagulante57.

•		Durante	el	período	perioperatorio,	el	uso	de	anticoagulantes	obliga	a	coordinarse	con	el
servicio	de	cirugía	(v.	cap.	2).

•	 	 En	 las	 intervenciones	 invasoras,	 habitualmente	 se	 debe	 suspender	 el	 tratamiento
anticoagulante.
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∘		Warfarina
▪		La	suspensión	durante	5	días	lleva	a	un	INR	≤	1,4	en	la	mayoría	de	los	pacientes.

No	obstante,	en	 los	pacientes	que	 tomen	>	3	mg/día	pueden	 transcurrir	6	días
hasta	que	el	INR	disminuye	hasta	≤	1,4.	Si	es	aceptable	para	la	intervención	un
INR	de	aproximadamente	1,7,	la	dosis	de	warfarina	se	puede	reducir	a	la	mitad
en	los	4	días	previos	a	la	operación58.

▪	 	 Para	 minimizar	 el	 tiempo	 sin	 anticoagulación	 terapéutica,	 se	 puede	 iniciar	 el
tratamiento	 transitorio	 previo	 a	 la	 intervención	 con	 HNF,	 HBPM	 o
fondaparinux	 s.c.	 cuando	 el	 INR	esté	 en	un	 intervalo	 subterapéutico	 (p.	 ej.,	 3
días	después	de	la	última	dosis	de	warfarina).	En	embarazadas	con	una	válvula
cardíaca	mecánica,	parece	que	es	más	segura	la	HNF	i.v.	que	la	HBPM	y	que	el
fondaparinux.

▪	 	 Después	 de	 la	 intervención,	 se	 debe	 reiniciar	 la	 warfarina	 (con	 o	 sin	 HNF	 y
HBPM,	dependiendo	de	los	riesgos	de	hemorragia	y	trombosis).

∘		HNF,	HBPM	y	fondaparinux.	Dependiendo	de	la	semivida	del	anticoagulante,	el
funcionamiento	 renal	 (para	 las	 HBPM	 y	 el	 fondaparinux)	 y	 la	 frecuencia	 de	 la
administración,	habitualmente	es	adecuado	suspender	la	HNF	durante	6	h,	la	HBPM
durante	 12-24	 h	 y	 el	 fondaparinux	 durante	 12-48	 h	 antes	 de	 una	 intervención
invasora.

∘		Inhibidor	directo	de	la	trombina	por	vía	oral	(dabigatrán)
▪		La	suspensión	del	inhibidor	directo	de	la	trombina	por	vía	oral	dabigatrán	durante

24-48	h	debe	permitir	 la	realización	de	 técnicas	 invasoras	en	pacientes	con	un
riesgo	hemorrágico	normal	cuyo	aclaramiento	de	Cr	sea	>	50	ml/min.	Cuando	el
riesgo	de	hemorragia	es	elevado,	o	si	el	aclaramiento	de	Cr	es	menor,	pueden
ser	necesarios	de	2	a	5	días	de	suspensión59.

▪	 	 La	 interrupción	 transitoria	 del	 dabigatrán	 puede	 producir	 accidente
cerebrovascular	en	pacientes	con	fibrilación	auricular.

∘		Inhibidores	directos	del	factor	X	por	vía	oral	(rivaroxabán	y	apixabán)
▪		La	suspensión	durante	24	h	debe	permitir	la	realización	de	técnicas	invasoras	en

pacientes	cuyo	aclaramiento	de	Cr	sea	>	30	ml/min.
▪		Cuando	el	aclaramiento	de	Cr	es	menor,	se	prolonga	la	semivida	del	rivaroxabán,

y	es	necesario	suspenderlo	durante	2	días59.

SEGUIMIENTO

•		Cuando	el	cuadro	clínico	es	sospechoso,	las	pruebas	en	busca	de	factores	de	riesgo
intrínsecos	de	hipercoagulabilidad	 se	 deben	 diferir	 en	 situación	 ideal	 hasta	 que	 el
paciente	esté	estabilizado1.
∘	 	No	se	recomienda	el	estudio	de	hipercoagulabilidad	en	la	mayoría	de	los	pacientes

con	TEV.
∘		El	estudio	del	AL	se	puede	realizar	en	la	fase	aguda.	Si	el	resultado	de	la	prueba	del

AL	es	positivo,	se	debe	volver	a	estudiar	en	una	fecha	posterior	para	detectar	una
positividad	persistente.

∘	 	El	estudio	genético	de	la	mutación	del	gen	de	la	protrombina	y	del	factor	V	de
Leiden	se	puede	realizar	en	cualquier	momento.
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∘	 	 El	 estudio	 de	 la	 deficiencia	 o	 la	 baja	 actividad	 de	 proteína	 C,	 proteína	 S	 y
antitrombina	 puede	 realizarse	 antes	 del	 inicio	 de	 la	 anticoagulación,	 aunque	 una
trombosis	 aguda	 puede	 reducir	 sus	 concentraciones.	 Algunos	 anticoagulantes
pueden	afectar	también	a	las	concentraciones	de	esas	proteínas.	Como	las	proteínas
C	y	S	dependen	de	la	vitamina	K,	no	se	deben	evaluar	sus	concentraciones	durante
el	tratamiento	con	warfarina.

•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 sospecha	 de	 TVP	 y	 resultado	 negativo	 en	 la	 ecografía	 con
compresión	 inicial	 y	 sin	 una	 explicación	 alternativa	 satisfactoria,	 la	 ecografía	 con
compresión	seriada	entre	3	y	14	días	después	mejora	el	rendimiento	diagnóstico.

•		Si	las	preferencias	del	paciente	o	las	contraindicaciones	obligan	a	diferir	el	tratamiento
anticoagulante	 por	 una	 TVP	 en	 la	 pantorrilla,	 los	 autores	 recomiendan	 una
evaluación	adicional	repitiendo	la	ecografía	con	compresión	en	busca	de	extensión
proximal,	que	exige	la	administración	de	tratamiento.

•		Las	pruebas	en	busca	de	EP	en	los	pacientes	con	TVP	y	las	pruebas	en	busca	de	TVP
en	 los	 pacientes	 con	 EP	 producen	 numerosos	 resultados	 positivos,	 aunque	 estos
resultados	 raras	 veces	modifican	 el	 tratamiento.	 Sin	 embargo,	 los	 resultados	 basales
son	muy	útiles	a	efectos	de	comparación	en	los	pacientes	que	regresan	con	síntomas	de
TEV,	aunque	no	se	ha	establecido	la	rentabilidad	de	esta	práctica.

•	 	 La	 prolongación	 de	 la	 anticoagulación	 en	 los	 pacientes	 con	 trombosis	 residual	 en	 la
ecografía	 con	 compresión	 al	 final	 del	 tratamiento	 anticoagulante	 de	 duración
estándar	 por	 TVP	 proximal	 reduce	 las	 recurrencias	 del	 TEV,	 pero	 puede	 producir
hemorragia60.

•	 	 La	 elevación	 mantenida	 del	 dímero	 D	 al	 final	 de	 la	 anticoagulación	 con	 una
duración	estándar	por	un	primer	episodio	de	TEV	no	provocado	se	asocia	a	mayor
riesgo	de	recurrencia,	aunque	hay	pocos	datos	sobre	la	prolongación	de	la	duración	de
la	anticoagulación	basada	en	los	resultados	del	análisis	del	dímero	D61.
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INTRODUCCIÓN

•		Funciones	respiratorias:
∘	 	 Ventilación:	 es	 el	movimiento	 de	 gas	 hacia	 el	 interior	 y	 exterior	 de	 la	 estructura

pulmonar.
▪		Ventilación	por	minuto	(VE):	es	el	volumen	de	gas	exhalado	por	minuto.
▪	 	 Ventilación	 alveolar	 (VA):	 es	 el	 volumen	 de	 gas	 que	 ventila	 los	 alvéolos

perfundidos	por	minuto.
∘		Intercambio	gaseoso:	es	el	intercambio	de	O2	y	CO2	en	los	alvéolos.

•		Funciones	no	respiratorias:
∘		Equilibrio	acidobásico:	el	cambio	de	la	VA	es	inversamente	proporcional	a	la	PaCO2.

El	 cambio	 de	 la	 PaCO2	 es	 inversamente	 proporcional	 a	 su	 efecto	 sobre	 el	 pH
sanguíneo.

∘		Síntesis,	activación	y	desactivación	de	moléculas	con	actividad	biológica.
∘		Función	hemostática.
∘		Mecanismos	de	defensa	pulmonar.

•	 	 Cuando	 las	 estructuras	 ventilatorias	 (vías	 respiratorias)	 y	 respiratorias	 (alvéolos	 y
estructuras	 vasculares	 adyacentes)	 se	 modifican	 debido	 a	 alguna	 enfermedad,	 la
función	se	deteriora	y	aparecen	síntomas.	La	mayoría	de	los	síntomas	pulmonares	se
incluye	en	las	siguientes	categorías:
∘		Disnea	(falta	de	aliento),	intolerancia	al	esfuerzo,	dificultad	respiratoria	y	asfixia.
∘		Tos.
∘		Expectoración	(esputo,	sangre).
∘		Sibilancias	(también	estridor).
∘		Dolor	torácico	(molestia,	dolorimiento,	dolor	a	la	palpación).

EXPLORACIÓN	FÍSICA	PULMONAR	DIRIGIDA
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•	 	 La	 exploración	 debe	 comenzar	 con	 la	 observación	 del	 aspecto	 general	 del	 paciente,
incluyendo	la	frecuencia	respiratoria,	el	uso	de	músculos	accesorios	y	la	posibilidad	de
hablar	con	frases	completas.	Si	cualquiera	de	estos	datos	está	alterado	de	forma	aguda,
hace	falta	una	evaluación	más	urgente.

•	 	Al	 examinar	 el	 tórax,	 se	 observan	 la	 profundidad	de	 la	 respiración,	 su	 regularidad	y
simetría.	La	palpación	de	la	pared	torácica	ayuda	a	identificar	las	zonas	circunscritas	o
difusas	de	dolor	a	la	palpación,	de	forma	que	el	médico	puede	considerar	diagnósticos
como	costocondritis,	fractura	costal	inesperada	o	incluso	pleuresía.

•	 	La	percusión	del	 tórax	puede	ayudar	a	estrechar	el	diagnóstico	diferencial.	Se	espera
que	 se	 produzca	 hiperresonancia	 en	 el	 neumotórax	 y	 en	 la	 enfermedad	 ampollosa
importante,	 mientras	 que	 se	 detecta	 matidez	 en	 los	 derrames	 pleurales	 y	 en	 la
neumonía.

•		La	auscultación	se	lleva	a	cabo	escuchando	ambas	fases	de	la	ventilación,	inspiración	y
espiración,	 durante	 la	 respiración	 a	 volumen	 corriente	 (relajada)	 y	 durante	 la
espiración	forzada	precedida	por	una	inspiración	profunda.

•	 	Si	después	de	 la	 inspiración	profunda	el	paciente	presenta	 tos	de	manera	habitual,	 el
diagnóstico	diferencial	incluirá	la	neumopatía	intersticial.

•		Después	se	deben	explorar	regiones	extratorácicas	en	busca	de	dolor	a	la	palpación	de
los	 senos	 paranasales,	 alteraciones	 anatómicas	 de	 las	 vías	 respiratorias	 (incluyendo
tejido	 faríngeo	 posterior	 que	 puede	 obstruir	 la	 vía	 respiratoria),	 la	 zona	 de	 una
traqueostomía	(abierta	o	cicatrizada),	bocio	y	conjuntivitis,	como	la	que	se	observa	en
la	sarcoidosis	o	el	síndrome	de	Sjögren1,2.

Auscultación	de	los	ruidos	pulmonares
•		Los	ruidos	pulmonares	adventicios	(añadidos)	son	estertores	y	sibilancias.
•		Cuando	se	escuchan	sibilancias	(sonidos	musicales	continuos)	durante	la	respiración	a

volumen	 corriente	 o	 en	 la	 espiración	 forzada,	 hay	 estrechamiento	 de	 las	 vías
respiratorias.

•	 	 Los	 estertores	 (crepitantes)	 son	 ruidos	 intermitentes	 que	 habitualmente	 aparecen
durante	la	inspiración	y	que	se	evalúan	mejor	tras	una	espiración	forzada	profunda.	Se
puede	 considerar	 que	 estos	 ruidos	 son	 «chasquidos	 de	 apertura	 pulmonar»,	 que	 se
producen	cuando	las	estructuras	pulmonares	previamente	colapsadas	(vías	respiratorias
o	alvéolos)	se	abren	durante	la	inspiración.	Para	establecer	un	diagnóstico	diferencial
correcto,	es	fundamental	tomar	en	consideración	la	cronología.
∘	 	 Los	 estertores	 que	 se	 auscultan	 al	 principio	 de	 la	 inspiración	 corresponden	 a	 la

apertura	 de	 las	 vías	 respiratorias	mayores	 colapsadas,	 como	 sucede	 en	 la	 fibrosis
quística,	las	bronquiectasias	y	la	bronquitis	crónica.

∘	 	Los	estertores	que	aparecen	al	final	de	la	inspiración	corresponden	a	la	apertura	de
estructuras	 distales	 colapsadas,	 como	 alvéolos	 o	 bronquíolos	 terminales	 y,	 a
menudo,	son	una	manifestación	de	las	enfermedades	pulmonares	intersticiales	y	de
la	bronquiolitis	obliterante.

•		Los	estertores	gruesos	(húmedos)	se	deben	a	la	presencia	de	líquido	(moco,	sangre)	en
las	 vías	 respiratorias,	 con	 paso	 de	 gas	 a	 través	 del	mismo.	Esto	 se	 puede	 confirmar
cuando	 la	 ubicación	 o	 las	 características	 de	 los	 estertores	 húmedos	 se	 modifican
después	de	la	tos	forzada.
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Disnea

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	La	 falta	de	aliento	o	disnea	 (sensación	subjetiva	de	 falta	de	aire)	es	un	síntoma	muy
inespecífico	 que	 acompaña	 a	 la	mayoría	 de	 las	 enfermedades	 pulmonares	 primarias,
las	 enfermedades	 cardíacas	y	 algunas	 enfermedades	osteomusculares.	Es	 esencial	un
abordaje	organizado3.

•		Enfermedades	pulmonares:
∘	 	Las	deformidades	de	 la	pared	 torácica,	 como	 la	 cifoescoliosis,	 pueden	provocar

disnea	 debido	 a	 la	 reducción	 mecánica	 de	 los	 volúmenes	 pulmonares,	 la	 menor
distensibilidad	respiratoria	y	la	desventaja	mecánica	de	los	músculos	respiratorios.

∘		El	aumento	de	la	circunferencia	abdominal,	como	ocurre	en	la	obesidad	mórbida	y
la	ascitis	masiva,	empeora	la	dinámica	del	diafragma,	lo	que	producirá	disnea.

∘		Las	enfermedades	neuromusculares,	como	la	miastenia	grave	y	la	esclerosis	lateral
amiotrófica,	muchas	veces	producen	disnea	por	debilidad	muscular.	Los	pacientes
que	 padecieron	 poliomielitis	 pueden	 sufrir	 dificultad	 respiratoria	 en	 etapas
avanzadas	 de	 la	 vida,	 especialmente	 los	 que	 presentaron	 parálisis	 respiratoria
durante	la	fase	aguda.

∘		Los	derrames	pleurales	y	el	neumotórax	a	menudo	producen	disnea	como	síntoma
principal.

∘		Se	deben	incluir	en	el	diagnóstico	diferencial	procesos	alveolares,	como	neumonía
bacteriana,	proteinosis	alveolar	pulmonar	y	sarcoidosis.

∘	 	Las	neumopatías	intersticiales	 abarcan	varias	entidades	específicas,	aunque	 todas
ellas	pueden	producir	disnea	y	disfunción	pulmonar	progresiva	(v.	cap.	17).

∘		El	asma	provoca	disnea	episódica	o	intermitente.
∘		La	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica	(EPOC)	es	una	causa	frecuente	de

disnea.
∘	 	El	flujo	de	las	vías	respiratorias	superiores	puede	verse	afectado	por	una	estenosis

traqueal,	que	se	puede	producir	como	consecuencia	de	una	lesión	traqueal	por	una
intubación	 previa	 o	 por	 la	 inflamación	 debida	 a	 granulomatosis	 con	 poliangitis
(GPA)	o	policondritis	recidivante.

∘	 	 Puede	 producirse	 compresión	 externa	 de	 las	 vías	 respiratorias	 por	 neoplasias
malignas,	bocio	y	mediastinitis	fibrosante.

∘	 	 La	 disfunción	 de	 las	 cuerdas	 vocales	 puede	 provocar	 síntomas	 que	 pueden	 ser
difíciles	de	distinguir	de	los	del	asma.	Uno	de	los	signos	principales	es	la	presencia
de	sibilancias	centrales,	que	aparecen	en	inspiración	y	espiración,	y	afonía.

•		Causas	cardíacas:
∘	 	 La	 disnea	 cardíaca	 aguda	 a	 menudo	 es	 secundaria	 a	 edema	 pulmonar	 por

insuficiencia	cardíaca	o	infarto	de	miocardio.
∘	 	 Las	 valvulopatías,	 especialmente	 las	 del	 lado	 izquierdo,	 como	 estenosis	 aórtica

grave	y	estenosis	mitral,	pueden	producir	disnea.
∘		La	pericarditis	constrictiva	puede	producir	disnea	de	esfuerzo	y	edema	periférico.
∘		La	hipertensión	pulmonar	inicialmente	produce	disnea	de	esfuerzo,	aunque	puede

ser	 secundaria	 a	 un	 proceso	 distinto	 que	 también	 puede	 producir	 disnea	 (p.	 ej.,
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neumopatía	intersticial).
∘		La	embolia	pulmonar	(EP)	aguda	puede	manifestarse	con	multitud	de	síntomas,	de

los	que	la	disnea	es	un	dato	definitorio.	La	EP	crónica	puede	producir	hipertensión
pulmonar.

∘	 	 La	 anemia	 grave	 puede	 provocar	 disnea,	 probablemente	 debido	 a	 una	 menor
capacidad	de	transporte	de	oxígeno	o	por	un	estado	de	gasto	cardíaco	elevado.	De
manera	 similar,	 la	 metahemoglobinemia	 y	 la	 carboxihemoglobinemia	 pueden
reducir	la	capacidad	de	transporte	de	oxígeno.

∘	 	 El	 desacondicionamiento	 puede	 ser	 más	 importante	 de	 lo	 que	 se	 piensa
habitualmente	en	los	pacientes	con	disnea.	Lamentablemente,	cuando	los	pacientes
presentan	disnea	con	el	esfuerzo	pueden	adoptar	un	estilo	de	vida	más	sedentario,	lo
que	empeora	aún	más	su	capacidad	de	esfuerzo.

∘		En	los	trastornos	de	ansiedad	puede	haber	disnea	como	síntoma	subjetivo,	con	pocos
datos	objetivos	de	deterioro	fisiológico.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
Anamnesis
•		Valore	el	grado	de	discapacidad.	Pregunte	si	la	disnea	aparece	durante	el	reposo	o	solo

con	la	actividad	física,	y	si	es	constante	o	episódica.
•	 	Busque	datos	de	angina,	edema,	ortopnea	o	disnea	paroxística	nocturna	para	detectar

una	causa	cardiovascular.
•	 	 Pregunte	 y	 cuantifique	 los	 antecedentes	 de	 tabaquismo,	 y	 realice	 una	 anamnesis

meticulosa	de	las	exposiciones	laborales.
•	 	 En	 la	 tabla	 15-1	 se	 presentan	 características	 adicionales	 que	 pueden	 facilitar	 el

diagnóstico	diferencial.

TABLA
15-1 Características	de	la	disnea

Característica Significado

Aumenta	en	decúbito	supino
Aumenta	con	el	ejercicio

Inicio	súbito	o	lento	Episódica

•		Disfunción	del	nervio	frénico	(diafragma)
•		Insuficiencia	ventricular	izquierda
•	 	 Limitación	 de	 la	 ventilación:	 EPOC,	 asma,

bronquiectasias,	fibrosis	quística
•	 	 Limitación	 respiratoria:	 embolia	 pulmonar,

hipertensión	 pulmonar,	 cortocircuito	 de
izquierda	a	derecha

•		Disfunción	cardíaca
•		Debilidad	neuromuscular
•		Neumopatía	intersticial
•		Enfermedad	aguda	o	crónica
•	 	 Asma,	 ERGE,	 sinusitis,	 aspiración,

413

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


Disnea	 asociada	 a	 la	 inmersión
(jacuzzi,	piscina,	bañera)

bronquiectasias,	 agudización	 de	 bronquitis
crónica

•		Intercambio	de	gases	deficiente
•		Anemia
•		Edema	pulmonar	por	altitud
•		Disfunción	cardíaca
•		Disfunción	diafragmática

EPOC,	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica;	ERGE,	enfermedad	por	reflujo	gastroesofágico.

Exploración	física
•		La	taquicardia	y	la	taquipnea	son	inespecíficas,	pero	sugieren	un	problema	orgánico.
•	 	La	postura	 (inclinación	hacia	delante	apoyado	en	 los	brazos),	el	uso	de	 los	músculos

accesorios	y	la	respiración	con	los	labios	fruncidos	sugieren	EPOC.
•		Busque	pólipos	nasales	y	secreción	nasal	purulenta.
•	 	 Los	 signos	 de	 inflamación	 activa	 o	 antigua	 de	 los	 cartílagos	 auriculares	 o	 nasales

sugieren	una	lesión	traqueal	por	policondritis	recurrente	o	GPA.

Pruebas	diagnósticas
Estudios	de	imagen
•		Radiografía	simple	de	tórax
∘	 	 Las	 radiografías	 de	 tórax	 (RXT)	 posteroanterior	 y	 lateral	 deben	 ser	 una	 de	 las

primeras	evaluaciones	diagnósticas.
∘	 	 Se	 debe	 prestar	 atención	 a	 la	 presencia	 de	 cardiomegalia,	 derrame	 y	 edema,	 y	 al

tamaño	del	volumen	pulmonar.
∘		La	ubicación	del	problema	pulmonar	también	ayuda	a	realizar	el	diagnóstico:

▪	 	La	afectación	de	 los	 lóbulos	 inferiores	es	característica	de	 la	 fibrosis	pulmonar
idiopática,	las	enfermedades	reumáticas	y	la	asbestosis.

▪	 	 La	 enfermedad	 de	 los	 lóbulos	 medios	 y	 superiores	 indica	 enfermedad
granulomatosa	y	silicosis.

∘		Tomografía	computarizada	(TC):
▪	 	 Permite	 detectar	 cerca	 del	 10	 %	 de	 los	 casos	 de	 neumopatía	 intersticial	 no

visibles	en	la	RXT.
▪		La	TC	de	alta	resolución	(TCAR)	puede	aportar	datos	diagnósticos	adicionales	y

detectar	la	enfermedad	antes	de	que	se	produzcan	manifestaciones	clínicas.
▪	 	 Cuando	 se	 realiza	 con	 un	 medio	 de	 contraste,	 puede	 revelar	 enfermedad

tromboembólica.
∘	 	 La	 ecocardiografía	 puede	 mostrar	 datos	 de	 disfunción	 ventricular	 izquierda,

valvulopatía	y	enfermedad	pericárdica,	y	permite	detectar	hipertensión	pulmonar.

TRATAMIENTO

•		Cuando	sea	posible,	el	tratamiento	debe	ser	el	correspondiente	al	diagnóstico.
•	 	En	general,	 se	debe	ajustar	el	oxígeno	suplementario	para	mantener	 la	SpO2	≥	89	%

tanto	en	reposo	como	con	el	ejercicio.
•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 disnea	 crónica	 e	 intolerancia	 al	 esfuerzo,	 la	 rehabilitación
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•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 disnea	 crónica	 e	 intolerancia	 al	 esfuerzo,	 la	 rehabilitación
respiratoria	puede	reducir	los	síntomas	y	optimizar	el	estado	funcional4.

Tos

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	tos	es	la	exhalación	repentina	de	una	mezcla	de	gases	pulmonares;	la	tos	crónica	es
la	que	dura	al	menos	8	semanas.

•		La	primera	respuesta	al	inicio	del	reflejo	de	la	tos	es	la	inhalación	profunda,	seguida	del
cierre	de	la	glotis	y	luego	de	una	maniobra	espiratoria	forzada	máxima	con	apertura	de
la	glotis.	Puede	acompañarse	de	expectoración	de	flemas,	esputo	(mucoso	o	purulento)
o	sangre.

•	 	 La	 tos	 puede	 deberse	 a	 la	 estimulación	 aferente	 de	 las	 vías	 respiratorias	 superiores,
como	la	cara	posterior	de	la	faringe;	en	respuesta	a	una	sustancia	irritante	inhalada	en
las	 vías	 respiratorias	 de	 mayor	 calibre;	 por	 la	 activación	 de	 los	 receptores	 de
estiramiento	situados	en	la	pared	alveolar;	o	por	la	estimulación	del	diafragma	desde
arriba	o	abajo.

•		A	menudo	es	difícil	establecer	la	causa	de	la	tos.
•	 	 Cuando	 el	 motivo	 no	 es	 evidente	 de	 manera	 inmediata,	 las	 causas	 que	 se	 deben

considerar	 incluyen	 tos	como	variante	de	asma,	sinusitis	o	 rinitis	con	 irritación	de	 la
vía	respiratoria	superior,	enfermedad	por	reflujo	gastroesofágico	(ERGE),	infecciones
endobronquiales	no	bacterianas	(micóticas)	y	neumopatías	intersticiales5-9.

•		En	la	tabla	15-2	se	muestra	el	diagnóstico	diferencial.

TABLA
15-2 Etiología	de	la	tos

Lugar	de	origen Posibles	enfermedades	asociadas

Vías	 respiratorias	 superiores
extratorácicas

Cara	posterior	de	la	faringe
Epiglotis
Cuerdas	vocales
Tráquea

•	 	 Sinusitis,	 tumor,	 rinitis	 alérgica	 o	 no
alérgica

•		Epiglotitis	(con	faringitis)
•		Pólipos,	abuso	de	la	voz
•		Aspiración,	ERGE
•		Postraqueotomía
•		Compresión	de	la	tráquea

•		Estenosis
•	 	 Bronquitis,	 bronquiectasias,	 fibrosis

quística,	asma
Neumopatías	intersticiales:
•		Uremia
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Tráquea	intratorácica
Bronquios	grandes
Paredes	alveolares

Diafragma

•		Radiaciones
•		Toxicidad	del	oxígeno
•		Infección	vírica
•		Sarcoidosis
•		Hemosiderosis
•		Neoplasia	maligna
•		Idiopática
•		Tuberculosis
•		Infección	micótica
•		Amiloidosis
•		Enfermedad	del	colágeno	vascular
•		Granuloma	eosinófilo
•		Fármacos	o	polvo	Derrame	pleural
•		Infección/infarto	pulmonar	subpleural
•	 	 Trastornos	 subdiafragmáticos	 (absceso,

peritonitis)

ERGE,	enfermedad	por	reflujo	gastroesofágico.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•		El	aspecto	y	la	cantidad	de	la	expectoración	suelen	establecer	un	diagnóstico	específico.
•	 	 Cuando	 la	 tos	 no	 es	 productiva,	 existe	 un	 factor	 irritante	 crónico	 o	 un	 problema

intersticial	que	puede	ser	tan	simple	como	una	neumonitis	vírica	o	tan	complejo	como
la	inflamación	y/o	cicatrización	de	las	paredes	alveolares.

•		Cuando	existe	producción	de	moco,	probablemente	se	trata	de	un	proceso	inflamatorio
(agudo	o	crónico),	y	puede	asociarse	a	infección.

•	 	 Puede	 que	 no	 siempre	 se	 describa	 la	 producción	 de	 moco	 por	 el	 estigma	 social
relacionado	con	la	expectoración.

Exploración	física
•		Explore	los	oídos	en	busca	de	otitis,	que	es	una	causa	infrecuente	de	tos.
•		Explore	la	nariz	en	busca	de	secreciones	mucopurulentas,	dolor	sinusal	a	la	palpación,

cornetes	 edematosos	 o	 pólipos,	 todo	 lo	 cual	 sugiere	 irritación	 de	 la	 vía	 respiratoria
superior	y	quizá	predisposición	a	padecer	asma.

•		El	goteo	retronasal	también	da	un	aspecto	empedrado	a	los	pilares	amigdalinos	y	a	la
pared	faríngea	posterior.

•	 	 También	 se	 debe	 explorar	 la	 faringe	 para	 buscar	 signos	 de	 disfunción	 neurológica
bulbar.

Pruebas	diagnósticas
•		La	RXT	es	una	evaluación	inicial	razonable	si	la	anamnesis	y	la	exploración	física	no

ofrecen	un	diagnóstico	adecuado.	Si	es	anormal,	concéntrese	en	la	evaluación	dirigida
de	la	anomalía.	Si	es	normal,	no	es	necesario	ni	rentable	realizar	una	citología,	tinción
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de	la	anomalía.	Si	es	normal,	no	es	necesario	ni	rentable	realizar	una	citología,	tinción
microbiológica	ni	cultivo	del	esputo.

•		El	estudio	de	imagen	de	los	senos	paranasales	mediante	TC	es	superior	a	los	estudios
convencionales.	Su	sensibilidad	es	probablemente	muy	buena,	pero	su	especificidad	se
desconoce.

•	 	Se	deben	realizar	pruebas	funcionales	respiratorias	 (PFR)	cuando	 los	 resultados	de
las	pruebas	anteriores	son	negativas	y	los	síntomas	persisten.

TRATAMIENTO

•		Cuando	sea	posible,	el	tratamiento	se	debe	guiar	por	el	diagnóstico.
•		Se	pueden	probar	antitusígenos,	como	mentol,	benzonatato,	dextrometorfano	y	codeína,

en	los	casos	refractarios,	para	obtener	alivio	sintomático10-12.
•		En	casos	extremos,	se	puede	utilizar	lidocaína	nebulizada.

Síndrome	de	tos	de	las	vías	respiratorias	superiores	(goteo	posnasal)
•		Los	glucocorticoides	intranasales	son	el	tratamiento	más	eficaz	de	la	rinitis	alérgica,	y

también	son	eficaces	en	varios	tipos	de	rinitis	no	alérgica,	como	la	rinitis	vasomotora.
•	 	 Otros	 tratamientos	 de	 la	 rinitis	 son	 los	 antihistamínicos	 orales	 (se	 prefieren	 los	 de

primera	 generación	 por	 sus	 efectos	 anticolinérgicos),	 la	 azelastina	 intranasal	 y	 el
bromuro	de	ipratropio	intranasal13.

•		Cuando	el	tratamiento	no	alivia	los	síntomas	en	2	semanas,	contemple	la	posibilidad	de
realizar	una	TC	de	los	senos	paranasales.

Hiperreactividad	bronquial	posvírica
•		Tiende	a	ser	resistente	al	tratamiento,	pero,	por	suerte,	desaparece	espontáneamente.
•	 	 El	 bromuro	 de	 ipratropio	 es	 más	 eficaz	 que	 el	 placebo	 para	 atenuar	 la	 tos	 en	 esta

enfermedad14.
•	 	Los	 indicios	de	 la	eficacia	de	 los	esteroides	 inhalados	y	orales	 son	menores,	pero	 se

administran	cuando	la	tos	persiste	a	pesar	del	uso	de	ipratropio.
•		La	tos	resistente	al	tratamiento	se	trata	con	antitusígenos	y	tranquilizando	al	paciente.

Inhibidores	de	la	enzima	convertidora	de	la	angiotensina
•	 	 Los	 inhibidores	 de	 la	 enzima	 convertidora	 de	 la	 angiotensina	 (ECA)	 producen	 tos

mediante	la	acumulación	de	bradicinina15.
•		La	interrupción	de	los	inhibidores	de	la	ECA	a	menudo	alivia	los	síntomas	en	menos	de

1	semana,	y	casi	todos	los	pacientes	mejoran	en	4	semanas.
•		Se	trata	de	un	efecto	de	clase,	por	lo	que	el	cambio	de	inhibidor	de	la	ECA	no	suele	ser

eficaz;	 sin	 embargo,	 muchas	 veces	 se	 pueden	 utilizar	 otras	 opciones,	 como	 los
antagonistas	del	receptor	de	la	angiotensina	(ARA).

Hemoptisis

PRINCIPIOS	GENERALES

•		Se	define	como	la	expulsión	de	sangre	procedente	del	pulmón.
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nasofaríngeo.
•	 	 En	 la	mayoría	 de	 los	 casos,	 la	 sangre	 proviene	 de	 la	 circulación	 bronquial,	 pero	 su

origen	 está	 en	 la	 circulación	 arterial	 pulmonar	 cuando	 existen	 malformaciones
arteriovenosas	pulmonares,	aneurismas	de	Rasmussen	en	las	cavidades	tuberculosas	y
síndromes	de	hemorragia	alveolar	difusa	de	origen	autoinmunitario.

•	 	La	hemoptisis	 es	un	 síntoma	 inusual	 entre	 los	pacientes	que	acuden	a	 la	 consulta	de
atención	 primaria,	 aunque	 preocupa	mucho	 al	 paciente.	Cuando	 es	 escasa,	 la	mayor
preocupación	 habitualmente	 es	 el	 cáncer	 de	 pulmón.	 Cuando	 es	 abundante,	 es
alarmante	tanto	para	el	paciente	como	para	el	médico.

•		Algunas	enfermedades	se	asocian	habitualmente	a	hemoptisis:	neumonía,	carcinoma	de
pulmón,	 neumonitis	 necrosante,	 tuberculosis,	 bronquitis	 aguda	 y	 crónica,
telangiectasia	 hemorrágica	 hereditaria	 (síndrome	 de	 Osler-Weber-Rendu),
bronquiectasias	y	fibrosis	quística.

•		Es	importante	señalar	que	la	hemoptisis	asociada	al	tratamiento	anticoagulante	y	a	los
estados	 de	 hipocoagulabilidad	 habitualmente	 solo	 se	 produce	 cuando	 hay	 una
alteración	pulmonar	subyacente.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
Anamnesis
•	 	Obtenga	 una	 estimación	 del	 volumen	 de	 la	 hemoptisis.	 Si	 la	 anamnesis	 sugiere	 una

hemoptisis	 aguda	 mayor	 de	 60	 ml,	 remita	 al	 paciente	 al	 servicio	 de	 urgencias	 de
inmediato.

•		Aunque	hay	controversia	en	la	diferenciación	entre	hemoptisis	masiva	y	no	masiva,	se
puede	 utilizar	 un	 valor	 de	 200	 ml/día	 o	 100	 ml/h16.	 Otros	 autores	 definen	 la
hemoptisis	masiva	como	la	que	produce	inestabilidad	hemodinámica	o	alteraciones	del
intercambio	gaseoso17.

•		Pregunte	por	el	aspecto	del	esputo:
∘	 	 El	 esputo	 rosa	 y	 espumoso	 sugiere	 insuficiencia	 cardíaca	 congestiva	 o	 estenosis

mitral.
∘		El	esputo	purulento	acompañado	de	fiebre	y	escalofríos	indica	neumonía.
∘		La	expectoración	crónica	con	estrías	de	sangre	indica	bronquitis.
∘	 	 El	 esputo	 purulento	 abundante	 y	 crónico	 combinado	 con	 episodios	 de	 sangre

evidente	sugiere	bronquiectasias.
•		La	presencia	de	dolor	torácico	indica	embolia	pulmonar,	cáncer	de	pulmón	que	afecta	a

la	pleura	parietal	y	neumonía.
•	 	 Investigue	 los	 antecedentes	 de	 tabaquismo	 y	 los	 antecedentes	 laborales,

específicamente	el	contacto	con	amianto	como	factor	de	riesgo	de	cáncer	de	pulmón.

Exploración	física
•		La	fiebre	sugiere	una	causa	infecciosa.
•	 	Examine	 con	detalle	 la	 nasofaringe	 para	 descartar	 una	hemorragia	 con	origen	 en	 las

vías	respiratorias	superiores.
•		El	absceso	pulmonar	se	puede	acompañar	de	halitosis.
•		Se	puede	encontrar	linfadenopatía	en	las	neoplasias	malignas	y	las	infecciones.
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•		Se	puede	encontrar	linfadenopatía	en	las	neoplasias	malignas	y	las	infecciones.
•		Ausculte	el	tórax	en	busca	de	signos	de	consolidación	(neumonía),	roce	pleural	(infarto

pulmonar,	 neumonía)	 o	 sibilancias	 circunscritas	 (obstrucción	 bronquial	 por	 una
neoplasia).

•		La	sinovitis	y	el	exantema	pueden	sugerir	vasculitis.
•	 	Las	 telangiectasias	en	 la	cara,	 los	 labios,	 la	 lengua	y	 los	dedos	de	 las	manos	pueden

indicar	telangiectasia	hemorrágica	hereditaria	con	afectación	pulmonar	concurrente.

Pruebas	diagnósticas
Pruebas	de	laboratorio
•	 	 Realice	 una	 biometría	 hemática	 completa,	 tiempo	 de	 protrombina	 y	 tiempo	 de

tromboplastina	parcial.
•	 	 Analice	 la	 orina	 en	 busca	 de	 hematuria	 microscópica	 y	 cilindros	 de	 eritrocitos,

indicativos	de	un	síndrome	vasculítico	pulmonar/renal,	y	mida	la	creatinina	sérica.
•	 	 Evalúe	 el	 esputo	 con	 tinción	 de	 Gram,	 tinción	 acidorresistente,	 cultivo	 y	 examen

citológico.
•	 	Cuando	la	vasculitis	pulmonar	es	una	posibilidad,	solicite	anticuerpos	antinucleares	y

anticuerpos	anticitoplásmicos	de	neutrófilos.

Pruebas	de	imagen
•		La	RXT	permite	localizar	una	infiltración	o	una	masa.	La	reducción	del	volumen	y	las

atelectasias	sugieren	obstrucción	bronquial.	En	el	absceso	pulmonar,	la	tuberculosis	y
el	cáncer	necrosante,	se	pueden	formar	lesiones	cavitadas	en	los	pulmones.

•	 	 El	 mejor	 método	 para	 diagnosticar	 bronquiectasias	 es	 la	 TC	 de	 alta	 resolución	 sin
medio	 de	 contraste.	 También	 es	 excelente	 para	 el	 diagnóstico	 de	 aspergiloma	 y
permite	 detectar	 un	 broncolito.	 La	 TC	 de	 tórax	 de	 alta	 resolución	 con	 medio	 de
contraste	 es	 la	 prueba	 de	 elección	 para	 evaluar	 posibles	 malformaciones
arteriovenosas18.

Técnicas	diagnósticas
•		Debe	realizarse	una	broncoscopia	de	fibra	óptica	en	todos	los	pacientes	con	una	RXT

anormal	y	hemoptisis.	Su	sensibilidad	diagnóstica	varía	según	la	población	evaluada,
pero	permite	ubicar	o	diagnosticar	 el	 problema	aproximadamente	 en	 la	mitad	de	 los
casos19.

•	 	 Si	 la	 broncoscopia	 se	 realiza	 en	 las	 primeras	 48	 h,	 se	 triplican	 las	 posibilidades	 de
identificar	el	origen	de	la	hemorragia20.

•	 	En	la	hemoptisis	masiva,	 la	broncoscopia	se	realiza	principalmente	para	garantizar	 la
permeabilidad	 de	 la	 vía	 respiratoria,	 mantener	 la	 ventilación	 y	 realizar	 bloqueo
endobronquial	para	que	no	se	vea	afectado	el	pulmón	contralateral.

TRATAMIENTO
•	 	 El	 objetivo	 del	 tratamiento	 de	 la	 hemoptisis	 de	 escaso	 volumen	 es	 corregir	 la

enfermedad	de	fondo.
•		La	hemoptisis	que	acompaña	a	la	bronquitis	crónica	y	las	bronquiectasias	se	debe	tratar

con	antibióticos	y	antitusígenos.
•	 	 La	 hemoptisis	masiva	 puede	 ser	mortal	 y	 requiere	 una	 evaluación	 y	 un	 tratamiento
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Dolor	torácico	no	cardíaco

PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	dolor	torácico	no	cardíaco	es	el	producido	por	cualquier	causa	salvo	una	cardiopatía.
Con	frecuencia	se	denomina	dolor	torácico	atípico,	término	que	se	emplea,	en	general,
para	 caracterizar	 los	 dolores	 torácicos	 que	 no	 están	 causados	 por	 una	 arteriopatía
coronaria.

•	 	 El	 dolor	 torácico	 no	 cardíaco	 es	 bastante	 frecuente	 en	 la	 medicina	 ambulatoria.	 Su
mayor	importancia	estriba	en	la	preocupación	que	genera	en	el	paciente	y	su	médico	al
pensar	que	se	trata	de	un	problema	cardíaco.

•	 	 En	 este	 análisis	 se	 asume	 que	 ya	 se	 ha	 evaluado	 y	 descartado	 la	 posibilidad	 de	 una
arteriopatía	 coronaria.	 Las	 restantes	 causas	 frecuentes	 son	 alteraciones	 de	 la	 pared
torácica,	la	pleura	y	el	esófago.	La	mayor	parte	de	las	causas	restantes	corresponden	a
enfermedades	 de	 la	 vesícula	 biliar,	 el	 páncreas	 y	 el	 intestino	 delgado	 y	 grueso,	 y	 a
trastornos	psiquiátricos23.

•		Trastornos	de	la	pared	torácica:
∘		El	dolor	osteomuscular	es	más	frecuente	que	el	dolor	neurógeno.
∘	 	 Los	 dolores	 costocondral	 y	 condroesternal	 a	menudo	 son	 secundarios	 a	 ejercicio,

traumatismos	o	inflamación	de	causa	desconocida.
∘		Una	fractura	costal	puede	deberse	a	un	traumatismo	directo.
∘		Algunos	ejercicios	provocan	la	distensión	de	los	músculos	intercostales	o	pectorales.
∘		El	dolor	nervioso	puede	deberse	a	un	herpes	zóster	antes	del	período	eruptivo	o	a	una

neuritis	posvírica	o	idiopática.
•		Trastornos	pleurales:
∘		La	infección	por	el	virus	de	Coxsackie	B	puede	provocar	pleuritis	vírica.
∘		La	neumonía	a	menudo	se	acompaña	de	inflamación	pleural,	y	a	veces	de	dolor.
∘		El	lupus	eritematoso	sistémico	con	frecuencia	se	complica	con	pleuritis,	que	provoca

dolor.
∘	 	 Algunos	 casos	 de	 embolia	 pulmonar	 se	 acompañan	 de	 infartos	 pulmonares,	 que

suelen	producir	dolor.
∘	 	 Las	 causas	 digestivas	 de	 derrame	 pleural,	 con	 o	 sin	 dolor,	 incluyen	 pancreatitis	 y

rotura	esofágica.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•		Cuando	un	paciente	llama	por	teléfono	diciendo	que	tiene	dolor	agudo	intenso,	hay	que

remitirlo	 al	 servicio	 de	 urgencias	 para	 descartar	 la	 posibilidad	 de	 arteriopatía
coronaria,	 disección	 aórtica	 y	 embolia	 pulmonar,	 ya	 que	 cualquiera	 de	 estas
enfermedades	 puede	 ser	 rápidamente	 mortal;	 no	 es	 adecuada	 la	 evaluación	 en	 la
consulta.

•	 	La	duración	del	dolor	osteomuscular	es	variable,	desde	unos	cuantos	segundos	hasta
varios	días.	Algunos	pacientes	presentan	dolor	al	 tacto,	o	dolor	que	empeora	con	los
movimientos	del	tronco	y	de	las	extremidades	superiores.
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varios	días.	Algunos	pacientes	presentan	dolor	al	 tacto,	o	dolor	que	empeora	con	los
movimientos	del	tronco	y	de	las	extremidades	superiores.

•	 	El	dolor	neurológico	 tiene	menos	probabilidad	de	aumentar	con	los	movimientos	del
tórax,	 pero	 los	movimientos	 del	 cuello,	 la	 extremidad	 superior	 y	 el	 hombro	 pueden
empeorar	 la	 irritación	 de	 las	 raíces	 nerviosas	 o	 la	 compresión	 del	 estrecho	 torácico
superior.

•		El	dolor	pleurítico	es	habitualmente	agudo	y	aumenta	con	la	inspiración	y	la	tos,	pero
menos	con	el	movimiento.	Una	excepción	es	el	dolor	de	tipo	pleural	que	acompaña	a
la	pericarditis.

•	 	 El	 dolor	 clásicamente	 mejora	 o	 desaparece	 con	 antiácidos	 o	 antagonistas	 de	 los
receptores	 H2,	 y	 suele	 ser	 más	 prolongado	 que	 el	 de	 la	 angina.	 Sin	 embargo,	 en
ocasiones	es	sordo	o	con	sensación	de	pesadez	en	lugar	de	urente,	y	se	irradia	hacia	el
cuello	o	el	brazo.

•		El	dolor	vesicular	tiene	siempre	un	inicio	repentino,	se	acompaña	de	náuseas	y	vómitos
y	se	percibe	en	el	cuadrante	superior	derecho	o	el	epigastrio,	con	irradiación	al	hombro
derecho.

•	 	 La	 pancreatitis	 suele	 manifestarse	 con	 dolor	 epigástrico	 intenso	 irradiado	 hacia	 la
espalda,	náuseas	y	vómitos.

Exploración	física
•		Muchos	pacientes	que	acuden	a	la	consulta	con	dolor	torácico	no	cardíaco	tienen	buen

aspecto.
•		Cualquiera	de	las	enfermedades	agudas	puede	acompañarse	de	taquicardia,	pero	esta	es

característica	en	la	embolia	pulmonar	e	infarto.
•	 	 Palpe	 la	 pared	 torácica	 buscando	 dolor	 a	 la	 palpación.	 Aunque	 es	 característica	 del

dolor	osteomuscular,	 en	ocasiones	 también	es	una	manifestación	del	empiema,	de	 la
pleurodinia	y,	raras	veces,	del	infarto	pulmonar.

•		Percuta	y	ausculte	en	busca	de	matidez	o	hiperresonancia.	La	primera	puede	indicar	un
derrame	pleural	o	una	consolidación,	y	la	segunda,	un	neumotórax.

•	 	 Palpe	 el	 abdomen	buscando	dolor	 a	 la	 palpación	 en	 el	 cuadrante	 superior	 derecho	y
signo	de	Murphy.

•		Observe	la	piel	buscando	la	erupción	vesicular	característica	del	herpes	zóster.
•	 	 Examine	 la	 columna	 cervical	 y	 dorsal	 buscando	 signos	 de	 dolor	 a	 la	 palpación	 y

determine	 si	 el	 dolor	 aumenta	 al	 mover	 la	 columna	 cervical	 o	 con	 la	 compresión
vertical.

Pruebas	diagnósticas
•	 	Aunque	 en	muchos	pacientes	 ya	no	 es	 necesario	 realizar	más	pruebas	 con	 el	 cuadro

clínico	 que	 presentan,	 en	 otros	 puede	 estar	 justificado	 el	 coste	 de	 realizar	 un	 ECG
normal	para	tranquilizar	al	paciente	y	al	médico.

•		Cuando	el	dolor	a	la	palpación	de	la	pared	torácica	aparece	después	de	un	traumatismo
o	 se	 acompaña	 de	 síntomas	 generalizados,	 las	 radiografías	 simples	 costales	 pueden
mostrar	datos	de	fractura	o	de	neoplasia	maligna.

•	 	 Cuando	 el	 dolor	 es	 de	 naturaleza	 radicular	 y	 constante,	 puede	 estar	 indicada	 una
resonancia	magnética	(RM)	de	la	columna	cervical	o	dorsal.
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•		El	dolor	no	pleurítico	sin	origen	evidente	obliga	a	buscar	una	causa	digestiva.

TRATAMIENTO

El	 tratamiento	depende	del	diagnóstico	 específico	que	causa	 el	dolor	 torácico.	El	dolor
osteomuscular	 suele	 controlarse	 con	 antiinflamatorios	 no	 esteroideos,	 que	 también	 son
útiles	en	la	neuritis	inespecífica.

Pruebas	funcionales	respiratorias

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 Los	 síntomas	 y	 signos	 anteriores	 se	 evalúan	 con	más	 detalle	 examinando	 de	 forma
objetiva	el	funcionamiento	pulmonar.

•	 	 Una	 descripción	 detallada	 de	 las	 pruebas	 funcionales	 respiratorias	 queda	 fuera	 del
ámbito	de	este	capítulo.

•	 	 Las	 PFR	 no	 ofrecen	 un	 diagnóstico	 específico	 ni	 establecen	 la	 presencia	 de
discapacidad.	 Simplemente	miden	 de	 forma	 cuantitativa	 el	 grado	 de	 deterioro	 de	 la
ventilación	y	del	intercambio	gaseoso.

•	 	 En	 general,	 estas	 mediciones	 se	 llevan	 a	 cabo	 en	 reposo,	 pero	 también	 se	 pueden
realizar	durante	el	ejercicio	para	descubrir	una	deficiencia	más	sutil.

•	 	 En	 el	 laboratorio	 donde	 se	 realizan	 las	 pruebas	 funcionales	 respiratorias	 se	 puede
valorar	también	el	funcionamiento	de	los	músculos	respiratorios	y	establecer	el	posible
efecto	terapéutico	de	los	broncodilatadores	en	aerosol	y	del	oxígeno	suplementario.

•		Las	diferentes	PFR	de	que	se	dispone	se	pueden	clasificar	de	la	manera	siguiente24:
∘	 	 Espirometría:	 capacidad	 vital	 forzada	 (CVF),	 volumen	 espiratorio	máximo	 en	 1	 s

(VEM1),	proporción	entre	el	VEM1	y	la	CVF,	y	flujo	espiratorio	máximo	(FEM).
∘	 	Volúmenes	 pulmonares:	 capacidad	 pulmonar	 total	 (CPT),	 volumen	 residual	 (VR),

capacidad	residual	funcional	(CRF)	y	volumen	de	reserva	espiratoria	(VRE).
∘		Capacidad	de	difusión	pulmonar	del	monóxido	de	carbono	(DLCO).
∘		Gasometría	arterial	(GSA).
∘		Prueba	de	la	marcha	durante	6	min/evaluación	del	oxígeno.
∘		Prueba	de	esfuerzo	cardiopulmonar.	Prueba	de	provocación	bronquial	(provocación

con	metacolina)25.

INTERPRETACIÓN

•		Muchas	de	las	pruebas	funcionales	respiratorias	dependen	del	esfuerzo,	de	manera	que
el	primer	paso	para	interpretarlas	es	evaluar	la	validez	de	los	parámetros	obtenidos26-
28.

•	 	 Específicamente	 hay	 que	 preguntarse:	 ¿la	 interacción	 del	 técnico	 con	 el	 paciente
provocó	un	esfuerzo	máximo	por	parte	del	segundo?	La	definición	general	de	validez
es	que	la	diferencia	entre	los	dos	mejores	intentos	sea	menor	del	5	%.

•	 	 Si	 este	 no	 es	 el	 caso,	 puede	 que	 no	 esté	 todo	 perdido,	 porque	 la	mejor	 prueba	 aún
representa	un	nivel	mínimo	del	funcionamiento	del	paciente,	aunque	sea	menor	que	el
valor	máximo	real.

422

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


representa	un	nivel	mínimo	del	funcionamiento	del	paciente,	aunque	sea	menor	que	el
valor	máximo	real.

•		En	la	figura	15-1	y	la	tabla	15-3	se	describe	la	interpretación	de	las	PFR27,28.

VALORES	PREDICHOS

•		Los	valores	predichos	se	basan	en	la	edad,	el	sexo,	la	talla	y	la	raza.
•		En	general,	se	considera	que	el	intervalo	normal	es	del	80	%-120	%	del	valor	promedio

predicho30.
•	 	 Los	 valores	 medidos	 se	 comparan	 con	 el	 intervalo	 predicho	 para	 facilitar	 la

interpretación.

SOLICITUD	DE	LAS	PRUEBAS	CORRECTAS

•		La	simple	solicitud	de	«pruebas	funcionales	respiratorias»	es	incorrecta	desde	el	punto
de	vista	médico.	Es	necesario	nombrar	específicamente	cada	prueba.	Para	hacerlo	de	la
manera	más	satisfactoria,	el	médico	debe	tener	en	mente	el	problema	clínico	por	el	que
solicita	las	pruebas.

Figura	15-1 	Evaluación	 inicial	 de	 las	 pruebas	 funcionales	 respiratorias.	 CPT,	 capacidad	 pulmonar	 total;
CVF,	capacidad	vital	forzada;	DLCO,	capacidad	de	difusión	del	monóxido	de	carbono;	DVR,	defecto	ventilatorio
restrictivo;	NI,	 neumopatía	 intersticial;	VEM	1,	 volumen	 espiratorio	máximo	 en	 1	 segundo.	Datos	 tomados	 de
Pellegrino	R,	Viegi	G,	Brusasco	V,	et	al.	Interpretive	strategies	for	lung	function	tests.	Eur	Respir	J	2005;26:948–
968	y	Al-Ashkar	F,	Mehta	R,	Mazzone	PJ.	 Interpreting	pulmonary	function	 tests:	 recognize	 the	pattern	and	 the
diagnosis	will	follow.	Cleve	Clin	J	Med	2003;70:886–881.
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TABLA
15-4 Pruebas	radiográficas	para	los	síntomas	pulmonares

Prueba Dosis	de	radiación Aplicación/indicación
RXT	 PA	 y	 lateral

estándar 0,1	mSva Detección	 sistemática,	 vigile	 los
cambios	longitudinales

TC	de	tórax	sin	medio	de
contraste 7	mSv

Excelente	 para	 observar	 detalles
en	 las	 enfermedades
parenquimatosas

TC	 de	 tórax	 con	 medio
de	contraste 7	mSv

Excelente	 para	 observar	 detalles
de	 las	 enfermedades
parenquimatosas	y	su	relación
con	las	estructuras	vasculares

TC	 de	 tórax	 con
protocolo	 de	 embolia
pulmonar

15	mSv
Es	 la	 prueba	 más	 sensible	 para

identificar	 la	 embolia
pulmonar

TC	 de	 tórax	 de	 alta
resolución 7	mSv Es	 la	 mejor	 para	 definir	 las

enfermedades	intersticiales

RM	de	tórax Ninguna
Permite	 valorar	 focos	 de

actividad:	 inflamación	 y
neoplasia	maligna

Gammagrafía	 de 2,5	mSv
Menos	 específica	 y	 sensible	 que

la	 TC	 con	 protocolo	 de	 EP
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ventilación/perfusión 2,5	mSv para	 identificar	 la	 embolia
pulmonar

aA	modo	 de	 referencia,	 la	 dosis	 anual	 de	 radiación	 de	 fondo	 por	 el	material	 radiactivo	 que	 aparece	 de	 forma
natural	en	el	entorno	y	por	la	radiación	cósmica	es	de	aproximadamente	3	mSv.
EP,	embolia	pulmonar;	mSv,	milisievert;	PA,	posteroanterior;	TC,	tomografía	computarizada.

•		La	espirometría	sola	puede	bastar	para	detectar	un	deterioro	de	la	función	ventilatoria,
pero	 es	 insuficiente	 en	 el	 paciente	 con	 un	 problema	 avanzado	 cuyo	 tratamiento
depende	 de	 la	 información	 que	 se	 obtenga	 sobre	 la	 magnitud	 de	 una	 anomalía
obstructiva,	 el	 efecto	 inmediato	 de	 un	 broncodilatador,	 la	 presencia	 o	 ausencia	 de
atrapamiento	aéreo	y	la	necesidad	de	administrar	oxígeno	suplementario.

•	 	Cuando	se	 sospecha	un	defecto	ventilatorio	 restrictivo,	hace	 falta	medir	 la	CPT	para
confirmarlo.

PRUEBAS	RADIOGRÁFICAS

•		La	descripción	detallada	de	las	pruebas	radiográficas	rebasa	el	ámbito	de	cobertura	de
esta	 obra.	 La	 tabla	 15-4	 sirve	 como	 guía	 de	 la	 utilidad	 de	 las	 diversas	 pruebas
disponibles.
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Enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica

PRINCIPIOS	GENERALES

Definición
La	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica	 (EPOC)	es	una	«frecuente	enfermedad
prevenible	 y	 tratable	 caracterizada	 por	 una	 reducción	 persistente	 del	 flujo	 aéreo	 que
habitualmente	 es	 progresiva	 y	 se	 asocia	 a	 una	 intensa	 respuesta	 inflamatoria	 crónica	 a
partículas	o	gases	nocivos»1.
Clasificación
La	EPOC	es	una	enfermedad	compleja	con	componentes	de	bronquitis	crónica,	enfisema
e	hiperreactividad	de	las	vías	respiratorias:
•	 	La	bronquitis	crónica	 se	 define	por	 la	 presencia	 de	 tos	 productiva	de	 al	menos	dos

cucharadas	de	esputo	durante	al	menos	3	meses	en	2	años	sucesivos.
•	 	 El	 enfisema	 es	 una	 definición	 anatomopatológica	 que	 se	 refiere	 a	 la	 dilatación

permanente	de	los	espacios	aéreos	distales	a	los	bronquíolos	terminales,	acompañada
de	destrucción	de	sus	paredes	y	sin	fibrosis	evidente.

•	 	 La	 hiperreactividad	 de	 las	 vías	 respiratorias	 es	 un	 aumento	 de	 la	 respuesta
constrictora	 del	 músculo	 liso	 de	 las	 vías	 respiratorias,	 que	 produce	 una	 mayor
obstrucción;	habitualmente	se	debe	a	un	estímulo	externo,	como	antígenos,	productos
químicos	 o	 infecciones.	 Aunque	 los	 asmáticos	 que	 fuman	 pueden	 presentar	 EPOC,
muchas	 personas	 no	 asmáticas	 con	 EPOC	 tienen	 hiperreactividad	 de	 las	 vías
respiratorias	 al	 menos	 de	 forma	 ocasional	 después	 de	 que	 se	 haya	 consolidado	 la
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obstrucción	 fija	 al	 flujo	 aéreo.	El	asma	 difiere	 de	 la	EPOC	en	que	 la	 reducción	del
flujo	aéreo	es	en	gran	medida	reversible,	aunque	algunos	pacientes	con	asma	llegan	a
tener	una	reducción	poco	reversible	del	flujo	aéreo	con	el	paso	del	tiempo.	El	asma	es
una	 enfermedad	 distinta	 en	 cuanto	 a	 su	 patogenia	 y	 respuesta	 al	 tratamiento,	 y	 se
describirá	por	separado.

Epidemiología
•		Actualmente	la	EPOC	es	la	cuarta	causa	más	importante	de	morbilidad	y	mortalidad	en

Estados	Unidos,	y	se	cree	que	en	el	año	2020	será	la	tercera	causa2.
•		Desde	2010,	la	mortalidad	atribuida	a	la	EPOC	es	mayor	en	mujeres	que	en	hombres.
•	 	Aproximadamente	 el	 4	%-6	%	de	 los	 hombres	 blancos	 adultos	 y	 el	 1	%-3	%	de	 las

mujeres	blancas	adultas	tienen	EPOC.	Se	estima	que	20	millones	de	adultos	en	Estados
Unidos	 padecen	 EPOC,	 aunque	 la	 mayoría	 de	 ellos	 no	 han	 sido	 diagnosticados	 de
EPOC	por	un	médico.

•	 	 El	 principal	 factor	 de	 riesgo	 de	 EPOC	 en	 Estados	 Unidos	 y	 en	 otros	 países
industrializados	es	el	 tabaquismo,	aunque	otros	 factores	ambientales,	y	posiblemente
también	factores	genéticos,	contribuyen	a	la	aparición	de	la	enfermedad	(tabla	16-1).
Los	combustibles	de	biomasa	utilizados	para	cocinar	en	espacios	cerrados	pueden	ser
un	factor	de	riesgo	más	importante	a	escala	mundial.

TABLA
16-1 Factores	de	riesgo	de	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica

Principales	factores	de
riesgo	de	EPOC Comentarios

Tabaquismo

El	15	%-20	%	de	los	fumadores	sufren	obstrucción	al	flujo
aéreo

El	 hábito	 tabáquico	 acelera	 el	 deterioro	 pulmonar
relacionado	con	 la	edad	 (80-100	ml/año,	 frente	a	20-30
ml/año	en	no	fumadores)

Deficiencia	 de	 α1-
antitripsina

Solo	los	fumadores	sufren	neumopatía	grave	precoz,	aunque
la	exposición	laboral	también	puede	contribuir

El	enfisema	panacinar	o	 la	enfermedad	con	predominio	en
los	lóbulos	inferiores	en	personas	jóvenes	debe	aumentar
la	 sospecha,	 aunque	 es	 frecuente	 la	 enfermedad	 típica
con	predominio	en	los	lóbulos	superiores

Puede	haber	bronquiectasias	con	enfisema	leve

Contaminación	ambiental

Puede	 interferir	 con	 el	 desarrollo	 pulmonar	 y	 aumentar	 la
susceptibilidad,	 y	 también	 aumenta	 el	 riesgo	 de
agudizaciones

Las	 partículas	 contaminantes	 son	más	 importantes	 que	 los
contaminantes	fotoquímicos

Polvo	(orgánico	e	inorgánico),	humos	y	gases
Mineros	 que	 trabajan	 en	 minas	 de	 oro,	 granjeros,
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Exposición	laboral trabajadores	que	manejan	grano,	obreros	que	trabajan	en
la	 industria	 del	 cemento	 y	 el	 algodón,	 fabricación	 de
plástico,	construcción	y	obras	públicas

EPOC,	enfermedad	pulmonar	obstructica	crónica.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
•	 	La	EPOC	es	 una	 enfermedad	 insidiosa,	 y	 el	 síntoma	 predominante	 es	 la	 disnea.	 Sin

embargo,	la	disnea	habitualmente	no	aparece	hasta	que	el	VEM1	(volumen	espiratorio
máximo	en	1	s)	es	≤	60	%	de	lo	previsto.

•		La	causa	de	la	disnea	es	multifactorial	y	comprende	los	siguientes	mecanismos:
∘		Obstrucción	espiratoria	al	flujo	aéreo	con	atrapamiento	aéreo3.
∘		Hiperinsuflación,	que	reduce	la	eficiencia	del	diafragma	y	produce	alteraciones	de	la

pared	torácica	y	la	función	de	los	músculos	respiratorios.
∘		Hipersecreción	de	moco.
∘		Broncoconstricción.
∘	 	 Distribución	 inadecuada	 de	 la	 ventilación,	 que	 produce	 desequilibrio	 de	 la

ventilación-perfusión.
∘		Desacondicionamiento	físico.
∘		Alteraciones	nutricionales	y	pérdida	de	peso.

Anamnesis
•		Algunos	síntomas	importantes	de	EPOC	son	disnea,	tos	crónica,	expectoración,	tirantez

torácica	y	sibilancias	(ocasionales).
•	 	 Agudizaciones	 con	 combinaciones	 de	 estos	 síntomas,	 que	 precisan	 antibióticos	 o

incluso	hospitalización.
•		Los	síntomas	de	pérdida	de	peso,	hemoptisis	recurrente	o	ronquera	deben	llevar	a	una

búsqueda	meticulosa	de	una	neoplasia	maligna	asociada.

Exploración	física
•		Es	frecuente	que	solo	revele	signos	en	las	fases	más	avanzadas	de	la	enfermedad,	y	se

incluyen	 los	 siguientes:	 sibilancias,	 espiración	 prolongada,	 tórax	 en	 barril
(hiperinsuflación),	respiración	con	los	labios	fruncidos,	uso	de	los	músculos	accesorios
y	edema	periférico	por	cardiopatía	pulmonar.

•	 	 Las	 acropaquias	 no	 son	 una	manifestación	 característica	 de	 EPOC,	 por	 lo	 que	 debe
buscarse	otra	causa	adicional	o	alternativa.

Pruebas	diagnósticas

Pruebas	de	laboratorio
•	 	Se	debe	medir	 la	concentración	de	α1-antitripsina	 en	 los	pacientes	 con	 los	 siguientes

problemas4:
∘		EPOC	precoz	o	deterioro	grave	antes	de	los	50	años.
∘		Predominio	de	enfisema	basal.
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∘	 	 Bronquitis	 crónica	 con	 obstrucción	 al	 flujo	 aéreo	 en	 un	 paciente	 que	 nunca	 ha
fumado.	Bronquiectasias	de	origen	desconocido	o	cirrosis.

•		Cuando	la	α1-antitripsina	está	reducida,	se	debe	realizar	la	fenotipificación	genética.

Estudios	de	imagen
•		Los	estudios	de	imagen,	como	las	radiografías	de	tórax	(RXT),	no	son	suficientes	para

excluir	 un	 cáncer	 de	 pulmón	 y	 ofrecen	 poca	 información	 pronóstica	 o	 terapéutica
adicional.

•	 	 La	 tomografía	 computarizada	 (TC)	 de	 tórax	 sistemática	 no	 está	 indicada	 para	 la
asistencia	de	 los	pacientes	con	EPOC.	Sin	embargo,	 los	protocolos	de	TC	con	dosis
baja	 de	 forma	 anual	 permiten	 detectar	 el	 cáncer	 temprano,	 a	 pesar	 de	 una	 elevada
incidencia	de	falsos	positivos,	y	confieren	una	mejora	de	la	supervivencia	similar	a	la
de	 la	mamografía	 sistemática5.	En	 la	 actualidad,	 estos	protocolos	están	 indicados	en
fumadores	 mayores	 de	 50	 años	 de	 edad	 con	 antecedentes	 de	 tabaquismo	 de	 >	 30
cajetillas-año	 y	 en	 los	 15	 años	 siguientes	 al	 último	 cigarrillo.	 Se	 desconoce	 si	 la
coexistencia	de	EPOC	se	asocia	a	mayor	mejora	de	la	supervivencia	con	la	detección,
aunque,	 a	 la	 vista	 del	 elevado	 riesgo	 de	 cáncer	 de	 pulmón	 en	 pacientes	 con	EPOC,
harán	falta	estudios	adicionales	para	evaluar	 la	detección	sistemática	en	pacientes	no
incluidos	en	las	directrices.

Técnicas	diagnósticas

•		El	paso	más	importante	para	el	diagnóstico	y	la	evaluación	continua	de	las	neumopatías
obstructivas	es	la	realización	de	pruebas	funcionales	respiratorias	(PFR)	formales.

•	 	 La	 espirometría	 es	 el	 único	 método	 fiable	 para	 diagnosticar	 EPOC	 y	 clasificar	 su
gravedad6.

•	 	 El	 dato	 fundamental	 para	 establecer	 el	 diagnóstico	 de	 neumopatía	 obstructiva	 es	 la
reducción	del	cociente	entre	el	VEM1	y	la	capacidad	vital	forzada	(CVF).

•		En	la	tabla	16-2	se	muestra	la	clasificación	de	la	gravedad	de	la	EPOC	según	las	PFR.
•	 	 La	 evaluación	 completa	 comprende	 muchas	 veces	 otras	 pruebas	 funcionales

respiratorias	 (tabla	 16-3).	 A	 medida	 que	 aumenta	 la	 gravedad	 de	 la	 enfermedad,
adquiere	más	importancia	la	evaluación	del	oxígeno.

TABLA
16-2 Clasificación	de	la	gravedad	de	la	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica

Gravedad	de	la
EPOC

Cociente	VEM1/CVF	después	de	un
broncodilatador

VEM1	(%	del	predicho)

Leve <	0,7 		>80

Moderada <	0,7 50-80

Grave <	0,7 30-50

Muy	grave <	0,7 		<30

CVF,	 capacidad	 vital	 forzada;	 EPOC:	 enfermedad	 pulmonar	 obstructiva	 crónica;	 VEM1,	 volumen	 espiratorio
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máximo	en	1	s.
Datos	 tomados	 de	 Rabe	 KF,	 Hurd	 S,	 Anzueto	 A	 et	 al.	 Global	 strategy	 for	 the	 diagnosis	 management	 and
prevention	of	 chronic	obstructive	pulmonary	disease:	GOLD,	 executive	 summary.	Am	J	Respir	Crit	Care	Med
2007;176:532-555.

TABLA
16-3 Pruebas	funcionales	respiratorias	en	la	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica

Prueba Comentario

Espirometría	 antes	 y	 después	de
unbroncodilatador

Útil	para	establecer	el	diagnóstico
Permite	clasificar	la	gravedad	de	la	enfermedad
Útil	para	el	seguimiento	seriado	de	los	pacientes
Cuando	 la	 respuesta	 al	 broncodilatador	 es

significativa	(VEM1	aumenta	>	12	%	y	200	ml),
sugiere	 enfermedad	 reactiva	 de	 las	 vías
respiratorias

Volúmenes	pulmonares
mediante	 pletismografía,
dilución	con	helio	o	lavado	de
nitrógeno

Útil	 para	 detectar	 atrapamiento	 aéreo	 (volumen
residual	 elevado)	 e	 hiperinsuflación	 (aumento
de	la	capacidad	pulmonar	total)

DLCO Tiende	 a	 ser	 muy	 baja	 en	 el	 enfisema,	 menos
reducida	en	la	bronquitis	crónica

Gasometría	arterial
Se	 debe	 realizar	 en	 la	 enfermedad	 moderada	 o

grave	para	detectar	hipoxemia	durante	el	reposo
e	hipercapnia

Evaluación	del	oxígeno
(caminar	durante	6	min)

Útil	 para	 detectar	 desaturación	 de	 la
oxihemoglobina	con	el	ejercicio

Permite	valorar	la	necesidad	de	oxígeno	durante	el
reposo	y	el	ejercicio

Mide	la	distancia	que	el	paciente	puede	caminar

CPT,	 capacidad	 pulmonar	 total;	 DLCO,	 capacidad	 de	 difusión	 del	 monóxido	 de	 carbono;	 EPOC,	 enfermedad
pulmonar	obstructiva	crónica;	VEM1,	volumen	espiratorio	máximo	en	1	s.

TRATAMIENTO

•		En	la	figura	16-1	se	resume	el	tratamiento	general	de	la	EPOC6,7.	Cada	componente	de
este	plan	se	describe	con	detalle	a	continuación.

•	 	Se	debe	prestar	 atención,	 en	general,	 a	 las	 comorbilidades,	porque	 la	mayoría	de	 los
pacientes	 con	 EPOC	 tienen	 una	 elevada	 prevalencia	 de	 cardiopatía,	 osteoporosis,
reflujo	gastroesofágico,	depresión	y	cáncer	de	pulmón.

•		La	muerte	por	cardiopatía	o	cáncer	de	pulmón	es	más	frecuente	que	la	muerte	directa
por	la	EPOC.

•	 	 Los	 pacientes	 con	 EPOC	 se	 benefician	 de	 tratamientos	 cardíacos,	 como	 β-
bloqueadores,	incluso	en	la	enfermedad	grave.
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Fármacos
Broncodilatadores	de	acción	rápida
•	 	 Los	 inhaladores	 presurizados	 de	 dosis	 fija	 (IPDF)	 que	 contienen	 un	 agonista	 β2,	 un

anticolinérgico	 o	 ambos	 pueden	 mejorar	 la	 obstrucción	 al	 flujo	 aéreo	 y	 la
hiperinsuflación,	y	de	esta	manera	reducen	la	disnea.	En	la	tabla	16-4	se	enumeran	los
inhaladores	más	utilizados	en	la	EPOC.

•	 	 Estos	 fármacos	 constituyen	 la	 base	 del	 tratamiento	 sintomático	 de	 la	 EPOC,	 y	 los
pacientes	 pueden	 utilizar	 2-4	 inhalaciones	 c/4-6	 h11.	 El	 uso	 habitual	 de
broncodilatadores	 de	 acción	 corta	 no	 mantiene	 la	 función	 pulmonar	 ni	 altera	 la
mortalidad9.

•		En	los	pacientes	con	enfermedad	más	avanzada	es	adecuado	el	tratamiento	combinado
con	anticolinérgicos	y	agonistas	β210.

•		Es	importante	revisar	la	técnica	de	uso	del	inhalador	en	las	visitas	en	la	consulta,	y	si	el
paciente	 muestra	 alguna	 dificultad	 puede	 ser	 útil	 un	 espaciador.	 Los	 fármacos
nebulizados	también	son	útiles	en	los	pacientes	que	muestran	una	técnica	deficiente.

•		El	uso	frecuente	de	IPDF	puede	llevar	a	que	los	pacientes	no	detecten	que	el	inhalador
no	contiene	medicación	activa,	porque	 la	cantidad	de	propelente	es	mayor	que	 la	de
fármaco	 activo.	 Se	 debe	 informar	 a	 los	 pacientes;	 la	 presencia	 del	 propelente	 no
garantiza	que	también	esté	presente	el	fármaco	activo.
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Figura	 16-1 	Tratamiento	 en	 cada	 una	 de	 las	 fases	 de	 la	 enfermedad	 pulmonar	 obstructiva	 crónica,
directrices	GOLD.	CVF,	capacidad	vital	 forzada;	VEM1,	 volumen	espiratorio	máximo	en	1	 s.	 (Modificado	de
Rabe	KF,	Hurd	S,	Anzueto	A,	 et	 al.	Global	Strategy	 for	 the	diagnosis,	management	 and	prevention	of	 chronic
obstructive	pulmonary	disease:	GOLD	executive	summary.	Am	J	Respir	Crit	Care	Med	2007;176:532-555.)

Broncodilatadores	de	acción	prolongada
•		Las	directrices	actuales	respaldan	el	uso	regular	de	fármacos	de	acción	prolongada	para

mejorar	 los	 síntomas	y	 la	 calidad	de	vida.	Se	ha	visto	que	varios	de	 estos	 fármacos
reducen	 las	 agudizaciones	 de	 la	 EPOC6,11,12.	 Existen	 numerosas	 presentaciones	 (v.
tabla	16-4).

•	 	 La	 broncodilatación	 inducida	 por	 los	 agonistas	 β2	 de	 acción	 prolongada	 (ABAP,	 v.
tabla	16-4)	dura	12	h,	lo	que	puede	reducir	los	síntomas	nocturnos.	No	se	ha	estudiado
si	 los	 fármacos	 activos	 durante	 >	 24	 h	 tienen	 mayor	 eficacia,	 si	 mejoran	 el
cumplimiento	o	si	simplemente	son	más	cómodos.

•	 	Los	 (anticolinérgicos)	 antimuscarínicos	de	acción	prolongada	 (AMAP,	v.	 tabla	 16-4)
pueden	mejorar	el	flujo	aéreo	durante	un	período	de	24	h.
∘	 	En	un	extenso	ensayo	se	comparó	el	tratamiento	con	AMAP	y	ABAP	en	pacientes

con	enfermedad	predominantemente	en	los	estadios	2	y	3	de	la	clasificación	GOLD
y	se	vio	una	ligera	mejora	terapéutica	con	los	anticolinérgicos.	Sin	embargo,	en	este
ensayo,	y	en	varios	ensayos	extensos	de	anticolinérgicos,	se	ha	excluido	a	pacientes
con	cardiopatía	de	alto	riesgo12.

∘		El	posible	aumento	del	riesgo	cardíaco	con	el	uso	de	anticolinérgicos	en	la	práctica
clínica	puede	superar	al	beneficio	marginal	en	pacientes	con	enfermedad	coronaria
avanzada.

•	 	 A	 muchos	 pacientes	 con	 disnea	 intensa	 se	 les	 trata	 con	 combinaciones	 de
broncodilatadores	 de	 acción	 corta	 y	 de	 acción	 prolongada.	 Es	 probable	 que	 el	 uso
simultáneo	 de	 ABAP	 y	 AMAP	 tenga	 un	 efecto	 sintomático	 aditivo,	 aunque	 se
desconoce	 si	 esto	 se	 asocia	 a	 mayor	 reducción	 de	 las	 agudizaciones.	 El	 alivio
sintomático	 de	 la	 disnea	 con	 tratamiento	 simultáneo	 es	 una	 opción	 en	 algunos
pacientes,	aunque	puede	ser	demasiado	costoso.
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Corticoesteroides	inhalados
•	 	 La	 combinación	 de	 corticoesteroides	 inhalados	 (CI)	 y	 de	 ABAP	 permite	 reducir	 la

frecuencia	 de	 las	 agudizaciones	 en	 pacientes	 con	más	 de	 una	 agudización	 al	 año	 y
enfermedad	en	estadio	3	o	mayor	de	la	clasificación	GOLD11.

•	 	 Hay	mayor	 riesgo	 de	 neumonía,	 por	 lo	 que	 se	 debe	 tener	 cuidado	 de	 utilizar	 estos
fármacos	combinados	con	ABAP	y	de	evaluar	el	criterio	de	valoración	de	reducción	de
las	agudizaciones,	y	no	el	alivio	sintomático	de	forma	aislada.

•	 	 Los	 CI	 en	monoterapia	 no	 confieren	 el	mismo	 nivel	 de	mejoría.	 Se	 prefiere	 su	 uso
como	parte	de	un	inhalador	combinado	(v.	tabla	16-4)	para	mejorar	el	cumplimiento.

•		La	candidiasis	oral	es	un	efecto	adverso	frecuente,	y	el	aclarado	de	la	boca	o	el	uso	del
fármaco	 antes	 del	 cepillado	 de	 los	 dientes	 habitualmente	 permite	 evitar	 esta
combinación.

Macrólidos
•	 	En	un	ensayo	aleatorizado	y	controlado	con	placebo	en	el	que	se	 incluyó	a	pacientes

con	más	de	una	agudización	anual	y	EPOC	en	estadio	2	o	mayor	de	 la	clasificación
GOLD,	se	vio	una	reducción	significativa	de	las	agudizaciones	de	la	EPOC13.

•	 	 El	 análisis	 de	 subgrupos	 puede	 indicar	 que	 los	 fumadores	 actuales	 y	 los	 pacientes
ancianos	tuvieron	una	mejoría	menor.

•	 	Se	debe	descartar	que	haya	enfermedad	por	micobacterias	atípicas	antes	de	 iniciar	el
tratamiento	crónico,	porque	la	erradicación	posterior	se	complica	si	las	micobacterias
se	hacen	resistentes	a	los	antibióticos	macrólidos.

•	 	En	el	ensayo	se	observaron	niveles	mayores	de	 lo	esperado	de	pérdida	auditiva,	y	es
posible	que	esté	justificada	la	realización	de	una	audiometría	en	pacientes	ancianos	en
los	que	se	plantee	su	uso	crónico.

Inhibidores	de	la	fosfodiesterasa-4
•	 	 Actualmente	 se	 dispone	 de	 un	 inhibidor	 de	 la	 fosfodiesterasa-4	 (PDE4)	 para	 el

tratamiento	de	la	EPOC	(v.	tabla	16-4).
•		Este	fármaco	tiene	la	indicación	única	de	reducir	la	frecuencia	de	las	agudizaciones	en

pacientes	con	bronquitis	crónica	en	estadio	3	o	superior	de	la	clasificación	GOLD14.
•		De	manera	similar	a	los	macrólidos,	está	menos	clara	la	mejoría	en	fumadores	actuales.
•	 	 Las	 molestias	 digestivas	 son	 relativamente	 frecuentes	 con	 esta	 clase	 de	 fármacos	 y

pueden	 ser	 una	 contraindicación	 relativa	 en	 pacientes	 con	 IMC	 bajo	 en	 situación
inicial.

Metilxantinas
•		La	teofilina	se	utiliza	con	una	frecuencia	cada	vez	menor	debido	a	su	posible	toxicidad;

sin	 embargo,	 este	 broncodilatador	 oral	 de	 acción	 prolongada	 se	 puede	 utilizar	 como
tratamiento	 complementario	 en	 los	 pacientes	 que	 permanecen	 disneicos	 pese	 a	 usar
dosis	máximas	de	broncodilatadores	inhalados15.

•	 	La	 teofilina	 interactúa	 con	muchos	 fármacos,	 por	 lo	que	 es	necesario	monitorizar	 su
concentración	sistemáticamente	y	cada	vez	que	se	agrega	un	fármaco	con	el	que	pueda
interaccionar.	La	concentración	terapéutica	varía	entre	6	mg/l	y	12	mg/l.

•		Algunos	efectos	secundarios	frecuentes	son	ansiedad,	temblor,	náuseas	y	vómitos.
•		La	toxicidad	se	manifiesta	con	taquiarritmias	y	convulsiones.
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Corticoesteroides	orales
•	 	 En	 la	 EPOC	 se	 utilizan	 CI,	 aunque	 hay	menos	 datos	 clínicos	 que	 respalden	 el	 uso

crónico	de	los	corticoesteroides	orales.
•	 	Hasta	 el	 30	%	 de	 los	 pacientes	 con	EPOC	y	 sibilancias,	 agudizaciones	 frecuentes	 o

deterioro	 grave	 pueden	mejorar	 con	 un	 ciclo	 corto	 de	 corticoesteroides	 orales.	 Para
justificar	el	tratamiento	de	mantenimiento	con	esteroides	orales,	es	necesario	observar
una	mejoría	 objetiva	 del	VEM1.	 Por	 lo	 general	 se	 utilizan	 inicialmente	 dosis	 de	 40
mg/día	durante	1	o	2	semanas,	y	después	se	reducen	de	forma	gradual	lo	más	pronto
posible.

•	 	No	 se	 recomienda	 administrar	 esteroides	 por	 vía	 oral	 durante	 un	 tiempo	 prolongado
debido	a	sus	efectos	secundarios	sistémicos,	como	osteoporosis,	hiperglucemia,	riesgo
de	úlcera	péptica,	inmunodepresión	y	cataratas.

Tratamiento	restitutivo
•	 	 Se	 dispone	 de	 tratamiento	 restitutivo	 con	 α1-antitripsina,	 y	 está	 indicado	 en	 los

pacientes	con	deficiencia	de	α1-antitripsina	y	neumopatía	obstructiva	que	han	dejado
de	fumar16.

•	 	Antes	 de	 iniciar	 el	 tratamiento,	 se	 debe	 administrar	 al	 paciente	 la	 vacuna	 frente	 a	 la
hepatitis.

•	 	La	eficacia	de	este	 tratamiento	 se	ha	comprobado	por	 la	medición	 radiográfica	de	 la
progresión	del	enfisema,	pero	no	por	la	velocidad	del	cambio	del	VEM1.

•		Este	tratamiento	es	muy	caro	y	se	administra	por	vía	intravenosa	a	intervalos	semanales
o	 mensuales	 para	 conseguir	 concentraciones	 mínimas	 equivalentes	 a	 las	 de	 un
heterocigoto	(80	mg/dl).

Otro	tratamiento	no	farmacológico
•	 	 Se	 ha	 demostrado	 que	 la	 oxigenoterapia	 reduce	 la	 mortalidad	 en	 los	 pacientes

hipoxémicos	con	EPOC	y,	además,	mejora	la	función	física	y	mental17,18.
•		En	pacientes	con	enfermedad	más	grave,	se	debe	realizar	una	gasometría	arterial	(GSA)

para	determinar	si	hay	hipoxemia	al	respirar	aire	ambiental.	Se	puede	usar	la	oximetría
de	 pulso	 para	 ajustar	 el	 oxígeno	 después	 de	medir	 la	 saturación	 de	 oxihemoglobina
arterial.	 Los	 fumadores	 actuales	 pueden	 tener	 una	 saturación	 de	 oxígeno	 menor,
porque	las	concentraciones	de	carboxihemoglobina	pueden	ser	>	10	%,	aunque	no	se
ha	visto	reducción	de	la	medición	no	invasora	de	la	saturación.

•	 	 Las	 indicaciones	 de	 la	 oxigenoterapia	 del	Nocturnal	Oxygen	Therapy	Trial	Group
(NOTT)	son	las	siguientes17:
∘		PaO2	<	55	mm	Hg	o	SpO2	<	88	%	en	reposo.
∘	 	 PaO2	 <	 56-59	mm	Hg	 o	 SpO2	 <	 89	%	 en	 presencia	 de	 P	 pulmonar,	 cardiopatía

pulmonar	o	hematocrito	>	55	%.
∘		Durante	el	ejercicio,	si	hay	desaturación	hasta	los	valores	indicados	antes.
∘		Durante	el	sueño,	si	hay	desaturación	hasta	los	valores	indicados	antes.

•	 	Los	pacientes	con	EPOC	a	menudo	sufren	desaturación	de	oxígeno	durante	el	sueño,
por	 lo	 que	 puede	 ser	 útil	 llevar	 a	 cabo	 a	 cabo	 una	 oximetría	 nocturna	 formal	 para
ajustar	el	oxígeno.	De	no	ser	posible,	generalmente	se	indica	al	paciente	que	durante	el
sueño	aumente	1	l	el	caudal	de	oxígeno	que	tiene	en	reposo.
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•	 	En	muchos	pacientes,	 la	 hipoxemia	 empeora	 durante	 las	 agudizaciones	 de	 la	EPOC.
Estas	 necesidades	 adicionales	 pueden	 disminuir	 después	 del	 tratamiento	 de	 la
agudización,	por	lo	que	es	importante	valorar	de	nuevo	el	oxígeno	1-3	meses	después.

•		Al	recetar	oxígeno	se	debe	especificar	la	dosis	(l/min)	en	reposo	y	durante	el	ejercicio	y
el	sueño,	además	del	método	de	administración.

•		Hay	tres	métodos	principales	para	administrar	oxígeno	a	los	pacientes:
∘		Concentradores	de	oxígeno:	 son	aparatos	de	grandes	dimensiones	que	se	 instalan

en	la	vivienda	del	paciente.	Los	pacientes	necesitan	otro	método	de	administración
portátil,	como	se	señala	más	adelante.	Los	concentradores	se	deben	conectar	a	la	red
eléctrica,	y	los	tanques	portátiles	también	actúan	como	reserva	si	se	producen	fallos
de	corriente.

∘		Gas	comprimido:	es	una	forma	de	tratamiento	portátil	que	puede	resultar	difícil	de
empujar	o	de	cargar	debido	al	tamaño	y	peso	de	las	bombonas	que	contienen	el	gas.

∘		Oxígeno	líquido:	es	el	método	de	administración	más	caro,	pero	es	el	más	fácil	de
transportar	para	los	pacientes.	Habitualmente	hay	un	gran	depósito	en	el	domicilio,
con	 bombonas	 portátiles	 rellenables	 de	 menor	 tamaño.	 Por	 lo	 tanto,	 cuando	 se
dispone	de	oxígeno	líquido,	no	hace	falta	un	concentrador.

•	 	Normalmente	el	oxígeno	se	administra	a	 través	de	una	cánula	nasal	con	dos	puntas	y
flujo	continuo.

•	 	 Los	 pacientes	 con	 EPOC	 no	 suelen	 necesitar	 una	 concentración	 muy	 elevada	 de
oxígeno,	porque	la	causa	predominante	de	la	hipoxemia	es	un	desequilibrio	entre
ventilación	y	perfusión.	Sin	embargo,	las	mayores	necesidades	obligan	al	uso	de	un
sistema	de	depósito,	como	el	dispositivo	Oxymizer®.

•		También	hay	sistemas	que	administran	pulsos	a	demanda	solo	durante	la	inspiración,	y
pueden	prolongar	la	vida	del	depósito	en	pacientes	que	necesitan	caudales	mayores.

Tratamiento	quirúrgico
•	 	Se	puede	 realizar	una	ampollectomía	 en	pacientes	 con	disnea	 en	 los	que	una	o	más

ampollas	ocupan	al	menos	el	50	%	de	un	hemotórax	y	comprimen	el	pulmón	sano.
•	 	 La	 cirugía	 de	 reducción	 del	 volumen	pulmonar	 (CRVP)	 puede	 ofrecer	 resultados

espirométricos	y	funcionales	excelentes	en	pacientes	muy	seleccionados	con	enfisema
grave	 (VEM1	 <	 35	 %)	 y	 zonas	 que	 se	 deben	 tratar	 apicales	 con	 pulmón	 poco
funcional,	 pero	 que	 ocupa	 volumen,	 que	 se	 puede	 extirpar	 mediante	 cirugía19.	 Los
pacientes	 con	 una	 capacidad	 de	 difusión	 baja	 y,	 por	 lo	 tanto,	 poco	 pulmón	 residual
funcionante	comprimido	no	obtienen	mejoría	de	 la	CRVP	y,	de	hecho,	 tienen	mayor
mortalidad.

•	 	 En	 pacientes	 con	 obstrucción	 grave	 (VEM1	 <	 25	 %),	 hipercapnia,	 hipertensión
pulmonar	 y	 limitación	 considerable	 de	 las	 actividades	 diarias	 (AD),	 pero	 que	 son
jóvenes	 y	 no	 tienen	 otras	 enfermedades	 concurrentes	 graves,	 se	 puede	 realizar	 el
trasplante	pulmonar20.

Cambios	del	estilo	de	vida/modificación	del	riesgo

Abandono	del	tabaco
•		En	el	Lung	Health	Study9	se	vieron	claramente	los	beneficios	que	reporta	el	abandono
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del	tabaco.	Los	pacientes	con	EPOC	que	siguen	fumando	padecen	un	mayor	deterioro
anual	de	la	función	pulmonar	que	los	que	dejan	de	fumar.

•		La	cohorte	de	descendientes	del	estudio	de	Framingham	ha	ofrecido	datos	adicionales
sobre	el	abandono	del	tabaco,	porque	el	abandono	después	de	los	40	años	tuvo	menor
efecto	de	normalización	del	deterioro	anual20.	En	 esta	 cohorte	 también	 se	 estudio	 el
funcionamiento	 pulmonar	 en	 mujeres	 jóvenes,	 y	 se	 demostró	 que	 el	 tabaquismo
temprano	también	puede	producir	daños	por	la	supresión	del	funcionamiento	pulmonar
máximo.

•	 	 Es	 bien	 sabido	 que,	 además	 de	 la	 velocidad	 de	 deterioro,	 el	 tabaquismo	 continuo
también	 incrementa	 el	 riesgo	 de	 agudizaciones	 posteriores	 y	 la	 intensidad	 de	 los
síntomas,	 como	 la	 expectoración.	 Por	 tanto,	 el	 abandono	 del	 tabaco	 puede	 permitir
conservar	 la	 función	 pulmonar,	 reducir	 los	 síntomas,	 y	 disminuir	 la	morbilidad	 y	 la
mortalidad.

•		La	adicción	a	la	nicotina	provoca	un	estado	de	dependencia;	por	lo	tanto,	para	dejar	de
fumar	 se	 necesita	 una	 estrategia	 multidisciplinaria	 que	 incluya	 el	 tratamiento
farmacológico	de	 la	 adicción22.	 El	 abandono	 del	 tabaco	 se	 analiza	 con	 detalle	 en	 el
capítulo	45.

Fisioterapia	respiratoria
•	 	 La	 disnea	 reduce	 considerablemente	 la	 calidad	 de	 vida	 en	 la	 EPOC;	 la	 fisioterapia

respiratoria	 consta	 de	 una	 sucesión	multidimensional	 de	 servicios	 cuya	 finalidad	 es
mejorar	 la	 función	 tanto	 física	 como	 psicológica.	 Los	 programas	 de	 rehabilitación
pueden	 reducir	 la	 frecuencia	 de	 las	 agudizaciones	 y	 mejoran	 considerablemente	 la
calidad	de	vida	y	la	capacidad	para	llevar	a	cabo	las	AD23.	Es	importante	consultar	con
las	aseguradoras,	porque	la	cobertura	puede	variar	significativamente.

•	 	A	 todo	paciente	con	EPOC	moderada	se	 le	debe	derivar	a	un	programa	completo	de
fisioterapia	 respiratoria,	 especialmente	 a	 aquellos	 con	 disnea	 persistente	 pese	 al
tratamiento	farmacológico	máximo,	agudizaciones	e	ingresos	hospitalarios	frecuentes,
y	un	estado	funcional	y	calidad	de	vida	deficientes.

•		Estos	programas	consisten	en24:
∘		Apoyo	y	asesoramiento	nutricional	y	psicosocial.
∘		Programas	de	ejercicios	graduales	para	mejorar	la	función.

▪	 	 En	 general,	 se	 llevan	 a	 cabo	 3	 veces/semana	 y	 la	 meta	 es	 realizar	 actividad
aeróbica	 continua	 durante	 30	 min.	 Los	 pacientes	 hacen	 ejercicio	 en	 pistas,
bandas	sin	fin	y	bicicletas,	y,	además,	realizan	ergometría	de	brazos	y	levantan
peso	 ligero	para	aumentar	 la	 fuerza	muscular	en	 la	mitad	superior	del	cuerpo.
También	se	presta	atención	a	incrementar	la	flexibilidad.

▪	 	 Durante	 el	 programa	 de	 ejercicios	 se	 monitoriza	 a	 los	 pacientes	 mediante
oximetría	 de	 pulso	 y	 se	 ajusta	 el	 oxígeno.	 La	 carga	 de	 trabajo	 se	 incrementa
gradualmente	hasta	que	los	pacientes	alcanzan	el	80	%	de	su	frecuencia	cardíaca
máxima	o	muestran	disnea.

▪		Muchas	veces	está	cubierto	un	período	único	de	inicio,	y	el	ejercicio	continuo	a
lo	 largo	 de	 la	 vida	 lo	 debe	 realizar	 el	 paciente	 de	 forma	 independiente.	 El
reinicio	del	ejercicio	independiente	previo	suele	depender	del	médico	que	da	el
alta	después	de	una	hospitalización	por	una	agudización	de	EPOC.
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•	 	Antes	de	empezar	un	programa	de	rehabilitación	en	un	paciente	con	riesgo	coronario
elevado,	es	importante	valorar	el	oxígeno	y	hacer	una	prueba	cardíaca	de	esfuerzo	no
invasora.

TABLA
16-5 Escala	de	disnea	del	Medical	Research	Council

Grado Grado	de	disnea	con	la	actividad
1 Disnea	solo	con	ejercicio	extenuante
2 Disnea	al	acelerar	el	paso	o	al	subir	una	pendiente	algo	inclinada

3
Camina	más	despacio	que	sus	coetáneos	en	llano	debido	a	disnea	o	tiene

que	 detenerse	 para	 recuperar	 el	 aliento	 cuando	 camina	 a	 su	 propio
paso

4 Se	 detiene	 para	 recuperar	 el	 aliento	 después	 de	 caminar	 unos	 100	m	o
unos	cuantos	minutos	en	llano

5 Demasiada	 disnea	 como	 para	 salir	 de	 casa,	 o	 disnea	 al	 vestirse	 o
desvestirse	sin	ayuda

Adaptado	 de	 Fletcher	 cm,	 Elmes	 PC,	 Fairbarn	 MB,	 et	 al.	 The	 significance	 of	 respiratory	 symptoms	 and	 the
diagnosis	of	chronic	bronchitis	in	a	working	population.	BMJ	1959;2:257-266.

Educación	del	paciente

Es	importante	que	los	pacientes	conozcan	la	naturaleza,	el	carácter	crónico,	las	opciones
de	tratamiento	y	el	pronóstico	de	la	EPOC.	La	American	Lung	Association	ha	publicado
materiales	didácticos	(http://www.ala.org;	última	consulta	el	20	de	enero	de	2015).

Mantenimiento	de	la	salud

Se	recomienda	administrar	la	vacuna	antigripal	anual	a	todos	los	pacientes,	y	cada	5	años
la	 vacuna	 antineumocócica.	Asimismo,	 está	 indicada	 la	 detección	 sistemática	mediante
TC	de	tórax	anual	en	la	población	de	alto	riesgo	señalada	con	anterioridad.

EVOLUCIÓN/PRONÓSTICO

•		El	índice	BODE	es	un	sistema	de	clasificación	multidimensional	que	ofrece	una	mejor
evaluación	 del	 riesgo	 de	 mortalidad	 y	 que	 comprende	 parámetros	 que	 se	 pueden
obtener	en	las	visitas	habituales	en	la	consulta25:
∘		Índice	de	masa	corporal	(body	mass	index)	(IMC).
∘		VEM1	(obstrucción).
∘	 	Disnea,	 clasificada	 según	 la	 escala	de	disnea	del	Medical	Research	Council	 (tabla

16-5).
∘		Tolerancia	al	ejercicio	(distancia	caminada	en	6	min).

•		La	puntuación	máxima	es	de	10	puntos,	y	puntuaciones	más	bajas	indican	menor	riesgo
de	muerte	(tabla	16-6).

438

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


Agudizaciones	de	la	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica

PRINCIPIOS	GENERALES

•		En	los	pacientes	con	EPOC,	las	agudizaciones	son	frecuentes,	especialmente	si	siguen
fumando.

•		Estos	episodios	se	caracterizan	por	un	cambio	de	la	disnea	basal	del	paciente,	la	tos	y/o
la	expectoración,	que	excede	 las	variaciones	diarias	y	que	es	suficiente	para	 requerir
un	cambio	en	el	tratamiento.

•	 	 Las	 agudizaciones	 con	 frecuencia	 se	 deben	 a	 infecciones	 respiratorias	 víricas	 o
bacterianas,	aunque	pueden	estar	desencadenadas	por	otros	estímulos	nocivos,	como	la
contaminación	ambiental.	Las	agudizaciones	son	responsables	de	una	parte	elevada	de
los	 costos	 de	 tratamiento	 de	 la	 EPOC	 debido	 a	 las	 frecuentes	 consultas	 médicas,
hospitalizaciones	e	incapacidad	laboral26.

DIAGNÓSTICO

•	 	Es	 frecuente	que	 la	hipoxemia	y	 la	hipercapnia	empeoren	durante	 las	 agudizaciones;
hay	 que	 valorar	 a	 estos	 pacientes	 para	 identificar	 a	 aquellos	 que	 precisan
hospitalización.

•	 	 La	 evaluación	 se	 centra	 en	 la	magnitud	 de	 la	 disnea,	 la	 capacidad	 del	 paciente	 para
dormir,	comer	y	cuidar	de	sí	mismo,	y	en	otras	enfermedades	de	fondo.

•		Cuando	en	la	exploración	física	se	detectan	alteraciones	del	estado	mental,	alteraciones
hemodinámicas,	mayor	uso	de	los	músculos	accesorios	y	otras	enfermedades	graves,	el
paciente	debe	ser	hospitalizado	de	inmediato.

•		En	estos	pacientes	también	debe	realizarse	una	RXT.

TRATAMIENTO

•	 	 El	 tratamiento,	 tanto	 ambulatorio	 como	 con	 el	 paciente	 hospitalizado,	 consiste	 en
aumentar	al	máximo	los	broncodilatadores	y	 los	corticoesteroides	(40	mg/día	v.o.	de
prednisona	durante	7-10	días),	y	 administrar	 antibióticos	 ante	 la	presencia	de	esputo
purulento27.

•	 	 El	 antibiótico	 elegido	 puede	 ser	 de	 espectro	 reducido	 siempre	 y	 cuando	 abarque
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Haemophilus	 influenzae,	 el	 género	Moraxella	 y	 Streptococcus	 pneumoniae	 en	 los
pacientes	 que	 no	 tienen	 factores	 de	 riesgo	 nosocomiales	 recientes.	 Las	 opciones
razonables	 son	 azitromicina,	 amoxicilinaclavulanato,	 una	 cefalosporina	 de	 segunda
generación	oral	o	moxifloxacino.

•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 EPOC,	 otras	 enfermedades	 simultáneas	 y	 agudizaciones
recurrentes	 no	 es	 raro	 observar	 microorganismos	 gramnegativos	 (incluyendo
Pseudomonas	 aeruginosa),	 por	 lo	 que	 en	 los	 pacientes	 con	 estos	 factores	 de	 riesgo
debe	ampliarse	el	espectro	de	cobertura.	En	pacientes	ambulatorios	son	aceptables	el
ciprofloxacino	 y	 el	 levofloxacino.	 En	 pacientes	 ingresados	 está	 justificado	 un
tratamiento	más	intensivo,	como	piperacilina-tazobactam,	cefepima	o	levofloxacino.

Asma

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 El	 asma	 es	 una	 enfermedad	 inflamatoria	 crónica	 de	 las	 vías	 respiratorias	 que	 se
caracteriza	por	hiperreactividad	de	las	vías	respiratorias	y	obstrucción	variable	al	flujo
aéreo	 en	 respuesta	 a	 una	 amplia	 variedad	 de	 estímulos,	 que	 es	 reversible,	 al	menos
parcialmente,	de	forma	espontánea	o	con	tratamiento28.

•		En	la	inflamación	pueden	participar	muchos	tipos	celulares,	especialmente	mastocitos,
eosinófilos	y	linfocitos	Th2.

•	 	 En	 los	 individuos	 susceptibles	 esta	 inflamación	 causa	 paroxismos	 de	 sibilancias,
tirantez	torácica,	disnea	y	tos.

•	 	 El	 asma	 es	 una	 enfermedad	 crónica	 con	 agudizaciones	 episódicas	 intercaladas	 con
períodos	sin	síntomas.

•		Las	agudizaciones	se	caracterizan	por	un	aumento	progresivo	de	los	síntomas	del	asma
que	 puede	 durar	 de	minutos	 a	 horas.	 Están	 desencadenadas	 por	 infecciones	 víricas,
alérgenos	 y	 exposiciones	 laborales,	 y	 se	 producen	 cuando	 la	 reactividad	 de	 las	 vías
respiratorias	aumenta	y	la	función	pulmonar	se	hace	inestable.

Clasificación
•	 	 La	 gravedad	 del	 asma	 se	 debe	 clasificar	 de	 acuerdo	 tanto	 con	 el	 nivel	 de	 deterioro

(síntomas,	limitación	de	la	actividad,	funcionamiento	pulmonar	y	uso	de	fármacos	de
rescate)	 como	 con	 el	 riesgo	 (agudizaciones,	 deterioro	 del	 funcionamiento	 pulmonar,
efectos	 adversos	 de	 la	 medicación).	 En	 la	 evaluación	 inicial,	 esta	 evaluación
determinará	el	nivel	de	gravedad	en	pacientes	que	no	reciben	fármacos	controladores
(tabla	16-7).	El	nivel	de	gravedad	se	basa	en	la	categoría	más	grave	en	la	que	aparece
cualquier	característica.	En	 las	visitas	posteriores,	o	 si	el	paciente	 recibe	un	 fármaco
controlador,	esta	evaluación	se	basa	en	el	menor	escalón	de	 tratamiento	que	permite
mantener	el	control	clínico	(tabla	16-8).

•	 	 Se	 puede	 incluir	 a	 los	 pacientes	 que	 han	 tenido	 dos	 o	 más	 agudizaciones	 que	 han
precisado	corticoesteroides	sistémicos	en	el	año	previo	en	la	misma	categoría	que	los
que	tienen	asma	persistente,	independientemente	del	nivel	de	deterioro.

Epidemiología
•		En	Estados	Unidos,	el	asma	es	la	principal	causa	de	enfermedad	crónica	en	niños	(20
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%-30	%).
•	 	La	 prevalencia	 del	 asma	y	 la	mortalidad	por	 asma	han	 aumentado	desde	 1980	hasta

mediados	de	la	década	de	1990,	aunque	la	mortalidad	ha	disminuido	desde	la	década
de	200029.

•		Los	afroamericanos	tienen	más	probabilidad	que	los	blancos	de	ser	ingresados	y	tienen
una	tasa	de	mortalidad	por	asma	mayor.
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Fisiopatología
El	 asma	 se	 caracteriza	 por	 obstrucción	 de	 las	 vías	 respiratorias,	 hiperinsuflación	 y
limitación	al	flujo	aéreo,	debido	a	múltiples	procesos:
•		Inflamación	aguda	y	crónica	de	las	vías	respiratorias,	que	se	caracteriza	por	infiltración

de	 la	 pared	 de	 las	 vías	 respiratorias,	 la	mucosa	 y	 la	 luz	 por	 eosinófilos,	mastocitos,
macrófagos	y	linfocitos	T	activados.

•		Contracción	del	músculo	liso	bronquial	debida	a	los	mediadores	liberados	por	diversos
tipos	 celulares,	 entre	 ellos	 células	 inflamatorias,	 células	 neurales	 locales	 y	 células
epiteliales.

•	 	Daño	 epitelial,	 que	 se	manifiesta	 por	 denudación	 y	 descamación	 del	 epitelio,	 lo	 que
lleva	a	la	formación	de	tapones	de	moco	que	obstruyen	las	vías	respiratorias.

•		Remodelado	de	las	vías	respiratorias,	que	se	caracteriza	por	los	hallazgos	siguientes:
∘		Fibrosis	subepitelial,	en	concreto	engrosamiento	de	la	lámina	reticular	por	depósito

de	colágeno
∘		Hipertrofia	e	hiperplasia	del	músculo	liso
∘		Hipertrofia	e	hiperplasia	de	las	células	caliciformes	y	de	las	glándulas	submucosas,

lo	que	produce	hipersecreción	de	moco
∘		Angiogenia	en	las	vías	respiratorias
∘		Engrosamiento	de	la	pared	de	las	vías	respiratorias	por	edema	e	infiltración	celular

DIAGNÓSTICO
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Presentación	clínica
Anamnesis
•	 	 La	 anamnesis	 del	 paciente	 es	 fundamental	 para	 hacer	 el	 diagnóstico	 de	 asma	 e

identificar	los	desencadenantes	de	los	empeoramientos	de	los	síntomas	del	paciente.	El
asma	puede	 iniciarse	desde	 la	 lactancia	hasta	 la	madurez,	y	 los	 síntomas	pueden	 ser
intermitentes	o	persistentes30.	El	asma	tiene	menos	probabilidad	de	ser	la	única	causa
de	 los	 síntomas	 respiratorios	en	pacientes	que	consultan	por	primera	vez	después	de
los	50	años	de	edad	o	que	tienen	un	antecedente	de	tabaquismo	de	>	20	cajetillas-año.

•		La	anamnesis	en	la	primera	consulta	y	en	las	consultas	posteriores	se	debe	centrar	en
las	manifestaciones	siguientes:
∘	 	 Tos,	 en	 ocasiones	 productiva	 con	 esputo	 amarillento,	 que	 clásicamente	 aumenta

durante	la	noche	o	a	primera	hora	de	la	mañana31

∘		Sibilancias
∘		Disnea
∘		Sensación	de	tirantez	torácica
∘		Despertares	nocturnos
∘		Antecedentes	de	síntomas	episódicos	o	variación	estacional
∘	 	Desencadenantes	del	 asma:	 ejercicio,	 exposición	a	 alérgenos	 (moho,	polen,	 ácaros

del	polvo,	caspa	de	animales,	cucarachas),	cambios	de	clima,	y	alérgenos	e	irritantes
laborales,	como	perfumes,	productos	de	limpieza	o	detergentes

∘		Síntomas	indicativos	de	enfermedad	por	reflujo	gastroesofágico
∘		Antecedente	de	sinusitis	o	rinitis	alérgica,	y	goteo	posnasal
∘		Antecedentes	de	ausentismo	escolar	o	laboral
∘		Antecedentes	de	hospitalización	e	intubación
∘		Abuso	previo	del	tabaco
∘		Antecedente	de	sensibilidad	al	ácido	acetilsalicílico
∘		Antecedentes	personales	o	familiares	de	atopia
∘		Respuesta	terapéutica	previa	a	los	fármacos	antiasmáticos

Exploración	física
•	 	 Se	 pueden	 detectar	 sibilancias	 y	 prolongación	 de	 la	 fase	 espiratoria,	 aunque	 una

exploración	pulmonar	normal	no	excluye	asma.
•	 	A	menudo	coexisten	con	el	asma	signos	de	atopia,	como	eccema,	rinitis	 (membranas

mucosas	nasales	pálidas	y	edematosas)	o	pólipos	nasales.
•	 	Los	pacientes	con	obstrucción	respiratoria	más	acusada	pueden	tener	taquipnea	y	uso

de	 la	 musculatura	 accesoria,	 pero	 pueden	 no	 tener	 sibilancias	 por	 un	 escaso	 flujo
aéreo,	y	en	último	término	pueden	presentar	pulso	paradójico.

Diagnóstico	diferencial

Se	 deben	 tener	 en	 consideración	 otras	 enfermedades	 que	 pueden	 manifestarse	 con
sibilancias,	especialmente	en	pacientes	con	asma	refractaria.	Muchas	de	las	enfermedades
enumeradas	en	la	tabla	16-9	se	pueden	distinguir	del	asma	por	la	falta	de	respuesta	a	los
broncodilatadores,	 revisando	 la	 curva	 de	 flujo-volumen	 y	 valorando	 el	 inicio	 y	 la
evolución	temporal	de	los	síntomas.
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Pruebas	diagnósticas
•		Las	pruebas	habituales	de	laboratorio	no	están	indicadas	para	el	diagnóstico	del	asma,

pero	 la	 biometría	 hemática	 completa	 con	 recuento	 diferencial	 puede	 mostrar
eosinofilia	en	algunos	pacientes.	En	los	pacientes	con	asma	difícil	de	controlar	se	debe
medir	 la	 concentración	 de	 IgE	 sérica	 para	 detectar	 aspergilosis	 broncopulmonar
alérgica,	con	el	consiguiente	tratamiento	anti-IgE.

•	 	Las	pruebas	 alérgicas	 cutáneas	y	 el	 estudio	 in	vitro	 de	 la	 IgE	 específica	 de	 alérgeno
pueden	 ser	 útiles	 en	 el	 abordaje	 del	 asma,	 para	 obtener	 una	 orientación	 sobre	 la
modificación	del	entorno.

•		La	RXT	y	la	TC	del	tórax	no	están	indicadas	de	forma	sistemática,	y	se	realizan	solo	si
se	 sospecha	 un	 proceso	 pulmonar	 que	 surge	 como	 complicación,	 como	 neumonía	 o
neumotórax,	y	para	descartar	otras	causas	de	síntomas	respiratorios	en	pacientes	a	los
que	se	evalúa	por	asma.

•	 	 La	 medición	 objetiva	 de	 la	 obstrucción	 al	 flujo	 aéreo	 con	 PFR	 es	 esencial	 para	 el
diagnóstico	del	asma.

•		En	pacientes	con	asma,	las	PFR	muestran	un	patrón	obstructivo,	cuyo	dato	definitorio
es	una	disminución	de	los	flujos	espiratorios:
∘		Hay	reducción	del	VEM1,	con	una	reducción	proporcionalmente	menor	de	la	CVF.

Esto	 da	 lugar	 a	 un	 cociente	 VEM1/CVF	 reducido	 (generalmente	 <	 0,7).	 En	 la
enfermedad	 obstructiva	 leve	 que	 afecta	 solo	 a	 las	 vías	 respiratorias	 pequeñas,	 el
cociente	VEM1/CVF	puede	ser	normal,	y	la	única	alteración	es	una	disminución	del
flujo	aéreo	en	la	porción	media	del	volumen	pulmonar	(flujo	espiratorio	máximo	del
25	%	al	75	%).

TABLA
16-9 Simuladores	frecuentes	del	asma

Obstrucción	de	las	vías	respiratorias	superiores
•		Tumor
•		Epiglotitis
•		Disfunción	de	las	cuerdas	vocales
•		Apnea	del	sueño	obstructiva
Obstrucción	de	las	vías	respiratorias	inferiores
•	Aspergilosis	broncopulmonar	alérgica
•		Deficiencia	de	α1-antitripsina
•		Enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica
•		Bronquiectasias
•		Fibrosis	quística
•		Bronquiolitis	obliterativa
•		Traqueobroncomalacia
Obstrucción	localizada	de	las	vías	respiratorias
•		Cuerpo	extraño	endobronquial
•		Tumor	endobronquial	(carcinoide)
Otros
•		Insuficiencia	cardíaca	congestiva
•		Síndrome	de	Churg-Strauss
•		Neumonitis	por	hipersensibilidad
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•		Neumonía	eosinófila
•		Enfermedad	por	reflujo	gastroesofágico
•		Sinusitis	crónica
•		Hiperventilación	con	crisis	de	angustia
•		Disnea	disfuncional

∘	 	 El	 diagnóstico	 clínico	 de	 asma	 viene	 confirmado	 por	 un	 patrón	 obstructivo	 que
mejora	 después	 del	 tratamiento	 broncodilatador.	 La	 mejoría	 se	 define	 como	 un
aumento	del	VEM1	>	12	%	y	200	ml	después	de	dos	a	cuatro	 inhalaciones	de	un
broncodilatador	 de	 acción	 corta.	 En	 la	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 no	 habrá
reversibilidad	en	todas	las	evaluaciones.

∘	 	En	pacientes	con	asma	grave	crónica,	la	obstrucción	al	flujo	aéreo	puede	ya	no	ser
completamente	reversible.	En	estos	pacientes,	 la	forma	más	eficaz	de	establecer	el
máximo	grado	de	reversibilidad	de	las	vías	respiratorias	es	repetir	las	PFR	después
de	 un	 ciclo	 de	 corticoesteroides	 orales	 (habitualmente,	 40	 mg/día	 durante	 10-14
días).

•		La	falta	de	obstrucción	demostrable	o	de	reactividad	no	descarta	un	diagnóstico
de	 asma.	 Si	 la	 espirometría	 es	 normal,	 la	 prueba	 de	 provocación	 bronquial	 con
metacolina	 o	 manitol	 puede	 identificar	 a	 pacientes	 con	 hiperreactividad	 de	 las	 vías
respiratorias32.	 Esta	 prueba	 no	 es	 específica	 del	 asma;	 sin	 embargo,	 una	 prueba
negativa	hace	que	el	diagnóstico	sea	menos	probable.

•	 	La	medición	del	 flujo	 espiratorio	máximo	 (FEM)	 con	medidores	 de	 flujo	máximo
portátiles	puede	ser	un	indicador	útil	de	la	obstrucción	al	flujo	aéreo,	y	es	útil	para	el
manejo	ambulatorio	de	la	enfermedad33.
∘		El	médico	debe	conocer	las	limitaciones	de	la	medición	del	FEM.	El	FEM	depende

mucho	del	esfuerzo	y	de	la	técnica.
∘	 	La	 reducción	del	 flujo	máximo	no	es	 sinónimo	de	obstrucción,	y	hacen	 falta	PFR

completas	para	distinguir	una	alteración	obstructiva	de	una	restrictiva.
∘	 	Por	 lo	 tanto,	 la	monitorización	del	FEM	es	más	adecuada	en	pacientes	en	 los

que	ya	se	ha	realizado	el	diagnóstico	de	asma.	Los	pacientes	pueden	identificar	su
mejor	valor	personal	y	se	les	puede	educar	sobre	el	tratamiento	adecuado	cuando	el
FEM	empieza	a	disminuir.

TRATAMIENTO

•	 	Las	directrices	actuales	del	NIH/NHLBI	actualizadas	en	2007	constituyen	un	recurso
muy	útil	para	los	médicos	que	tratan	el	asma28	(tabla	16-10;	v.	tablas	16-7	y	16-8).

•		Los	principales	objetivos	del	tratamiento	del	asma	son	evitar	el	deterioro	y	minimizar	el
riesgo.
∘		Eliminar	los	síntomas	(incluidos	los	síntomas	nocturnos)
∘		Eliminar	las	limitaciones	de	las	actividades	diarias	(incluido	el	ejercicio)
∘		Optimizar	la	función	pulmonar
∘		Reducir	al	mínimo	las	agudizaciones	y	las	consultas	de	urgencia
∘	 	 Reducir	 al	 mínimo	 los	 efectos	 secundarios	 de	 los	 fármacos	 e	 individualizar	 el

tratamiento	farmacológico
•		Para	lograr	estos	objetivos,	el	paciente	tiene	que	acudir	a	la	consulta	periódicamente:	es
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indispensable	instruir	 tanto	al	paciente	como	a	su	cuidador	para	prevenir	el	deterioro
clínico.	Durante	las	consultas	se	deben	revisar	los	síntomas	y	el	uso	de	los	fármacos,
especialmente	 los	broncodilatadores	de	acción	corta;	 se	debe	obtener	una	valoración
objetiva	de	la	función	pulmonar,	y	se	debe	educar	al	paciente	sobre	los	autocuidados
adecuados.

•		El	tratamiento	médico	supone	el	tratamiento	crónico	y	un	plan	para	las	agudizaciones
(plan	 de	 acción	 del	 asma).	 La	 mayoría	 de	 las	 veces	 incluye	 el	 uso	 diario	 de	 un
fármaco	antiinflamatorio	(fármacos	controladores	a	largo	plazo)	y	el	uso	a	demanda	de
un	broncodilatador	de	acción	corta	(fármacos	de	alivio	rápido).

•	 	 El	 abordaje	 escalonado	 según	 la	 gravedad	 creciente	 del	 asma	 ofrece	 indicaciones
generales	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 clínicas,	 y	 los	 médicos	 deben	 adaptar	 los
fármacos	a	las	necesidades	de	los	pacientes	individuales.
∘	 	 Cuando	 se	 inicie	 el	 tratamiento	 de	 un	 paciente	 que	 no	 reciba	 ya	 un	 fármaco

controlador,	se	debe	evaluar	la	gravedad	del	paciente	y	se	debe	asignar	al	paciente	al
mayor	nivel	en	el	que	se	haya	producido	cualquier	manifestación	en	las	2-4	semanas
previas	(v.	tabla	16-7).

∘	 	 La	 evaluación	 del	 control	 en	 las	 visitas	 posteriores	 se	 utiliza	 para	 modificar	 el
tratamiento	cuando	se	siga	a	pacientes	que	reciban	fármacos	controladores	(v.	tabla
16-8).

Fármacos
•	 	 El	 objetivo	 de	 estrategia	 escalonada	 es	 controlar	 los	 síntomas	 lo	 más	 rápidamente

posible.	Se	puede	comenzar	con	un	 tratamiento	 intensivo	 (p.	ej.,	agregar	un	ciclo	de
esteroides	orales	o	una	mayor	dosis	de	esteroides	inhalados	al	tratamiento)	o	se	puede
empezar	en	el	escalón	que	corresponda	a	la	gravedad	inicial	del	paciente	y	aumentarlo
conforme	sea	necesario.

•	 	 Al	 mismo	 tiempo,	 el	 nivel	 del	 control	 varía	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 y,	 por	 lo	 tanto,
también	cambian	las	necesidades	de	fármacos,	por	lo	que	el	tratamiento	se	debe	revisar
cada	3	meses	para	determinar	si	es	posible	una	reducción	escalonada.

•		Los	fármacos	de	uso	habitual	en	el	asma	se	presentan	en	la	tabla	16-11.
•	 	El	 control	 inadecuado	 está	 indicado	por	un	aumento	del	 uso	de	 agonistas	 β2	 de

acción	corta.
•		Los	pacientes	con	broncoespasmo	inducido	por	el	ejercicio	deben	tomar	de	dos	a	cuatro

inhalaciones	de	un	agonista	β2	inhalado	de	10	a	30	min	antes	del	ejercicio.
•	 	Los	corticoesteroides	inhalados	 (CI)	 son	 los	 fármacos	de	 elección	en	pacientes	 con

asma	persistente28.	La	dosis	 se	basa	en	 la	gravedad	y	el	 control	del	 asma.	Se	puede
producir	 absorción	 sistémica	 de	 los	 corticoesteroides	 cuando	 se	 administran	 CI	 en
dosis	elevadas,	por	lo	que	los	CI	en	dosis	elevadas	se	deben	reservar	para	los	pacientes
con	enfermedad	grave	y	para	los	que,	en	caso	contrario,	necesitarían	corticoesteroides
orales.

•	 	 No	 se	 deben	 utilizar	 broncodilatadores	 de	 acción	 prolongada	 (ABAP)	 en
monoterapia	en	el	asma	persistente34.	No	obstante,	cuando	se	utilizan	con	CI,	se	ha
visto	de	manera	constante	que	el	salmeterol	y	el	formoterol	mejoran	el	funcionamiento
pulmonar	y	 los	 síntomas	 tanto	diurnos	como	nocturnos,	 reducen	 las	agudizaciones	y
minimizan	las	dosis	necesarias	de	CI.
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•	 	 Se	 pueden	 utilizar	 fármacos	 modificadores	 de	 los	 leucotrienos	 (montelukast,
zafirlukast	 y	 zileutón)	 como	 tratamiento	 añadido	 en	 pacientes	 con	 asma	 persistente
para	mejorar	el	control	del	asma	y	reducir	la	dosis	de	corticoesteroide	inhalado35.	Sin
embargo,	en	comparación	con	la	combinación	de	CI	+	ABAP,	no	son	tan	eficaces	en	la
mejora	de	los	criterios	de	valoración	del	asma.

•	 	 Se	 ha	 visto	 que	 el	 omalizumab,	 un	 anticuerpo	 monoclonal	 anti-IgE,	 reduce	 las
agudizaciones	del	asma	y	mejora	el	control	de	los	síntomas	del	asma	en	pacientes	con
asma	 alérgica	 persistente	 moderada-grave	 mal	 controlada36.	 En	 los	 posibles
candidatos	 a	 omalizumab,	 se	 deben	 realizar	 pruebas	 alérgicas	 para	 documentar	 la
sensibilización	a	un	alérgeno	perenne.	El	tratamiento	es	costoso,	y	la	dosis	del	fármaco
se	determina	según	el	peso	del	paciente	y	la	concentración	inicial	de	IgE.

TABLA
16-10 Estrategia	escalonada	para	el	tratamiento	del	asma	en	adultos

Escalón	6

Fármacos	diarios:
•		Corticoesteroides	inhalados	(dosis	elevada)	Y
•		Agonistas	β2	de	acción	prolongada	inhalados	Y
•		Corticoesteroides	orales
Y	considere:
Omalizumab	para	pacientes	con	alergia

Escalón	5

Fármacos	diarios:
•		Corticoesteroides	inhalados	(dosis	elevada)	Y
•		Agonistas	β2	de	acción	prolongada	inhalados	Y
Y	considere:
Omalizumab	para	pacientes	con	alergia

Escalón	4

Fármacos	diarios:
•		Corticoesteroides	inhalados	(dosis	intermedia)	Y
•		Agonistas	β2	de	acción	prolongada	inhalados	Y
Alternativas:
Corticoesteroides	 inhalados	 (dosis	 intermedia)	 con	 modificador	 de

leucotrienos	o	teofilina

Escalón	3

Fármacos	diarios:
•		Corticoesteroides	inhalados	(dosis	intermedia)	O
•		Corticoesteroides	inhalados	(dosis	baja)	Y
•		Agonistas	β2	de	acción	prolongada	inhalados
Alternativas:
Corticoesteroides	inhalados	(dosis	baja)	con	modificador	de	leucotrienos

o	teofilina
Fármacos	diarios:
•		Se	prefieren	corticoesteroides	inhalados	(dosis	baja)
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Escalón	2

Alternativas
Corticoesteroides	inhalados	(dosis	baja)	Y
Agonistas	β2	de	acción	prolongada	inhalados	Y
Alternativas:
Nedocromilo,	 cromoglicato,	modificador	 de	 leucotrienos	 o	 teofilina	 de

liberación	sostenida

Escalón	1
Todos
los
pacientes

Broncodilatador	de	acción	corta	a	demanda
Alivio	inmediato	con	un	broncodilatador	de	acción	rápida:	agonista	β2

inhalado	 (2-4	 inhalaciones)	 conforme	 sea	 necesario	 para	 aliviar	 los
síntomas

Modificado	de	National	Asthma	Education	and	Prevention	Program	Expert	Panel	Report	3	(EPR3):	Guidelines	for
the	Diagnosis	 and	Management	of	Asthma.	Full	Report	 2007.	National	Heart,	Lung	and	Blood	 Institute,	 2007.
National	Institutes	of	Health	publication	08-4051.

Otros	tratamientos	no	farmacológicos
La	termoplastia	bronquial	es	un	nuevo	tratamiento	del	asma	grave	en	el	que	se	introduce
un	 catéter	 de	 radiofrecuencia	 especial	 a	 través	 de	un	broncoscopio	para	 aplicar	 energía
térmica	en	las	vías	respiratorias	a	fin	de	reducir	la	masa	de	músculo	liso	que	rodea	a	las
vías	 respiratorias.	 Aunque	 los	 síntomas	 del	 asma	 pueden	 empeorar	 inmediatamente
después	de	la	técnica,	se	ha	visto	que	la	calidad	de	vida	relacionada	con	el	asma	a	largo
plazo	y	la	utilización	de	recursos	sanitarios	mejoran	con	la	termoplastia	bronquial37.
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CONSIDERACIONES	ESPECIALES

•	 	Durante	el	embarazo	 se	debe	 realizar	un	 seguimiento	más	 frecuente	a	 las	pacientes,
porque	la	gravedad	suele	cambiar	y	hacen	falta	ajustes	de	la	medicación.	El	riesgo	para
el	feto	de	un	asma	mal	controlada	es	mayor	que	el	riesgo	asociado	a	la	exposición	a	los
fármacos	antiasmáticos,	la	mayoría	de	los	cuales	se	consideran,	en	general,	seguros38.

•		En	el	asma	laboral	es	necesaria	una	anamnesis	detallada	de	la	exposición	laboral	a	un
producto	sensibilizante,	la	ausencia	de	síntomas	de	asma	antes	de	la	exposición,	y	una
relación	documentada	entre	los	síntomas	y	el	puesto	de	trabajo.	Aparte	del	tratamiento
médico	estándar	del	asma,	es	fundamental	evitar	la	exposición.

•		Son	frecuentes	las	agudizaciones	del	asma.
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∘	 	 Los	 pacientes	 que	 tienen	 agudizaciones	 graves	 del	 asma	 (FEM	o	VEM1	<	40	%)
deben	recibir	corticoesteroides	sistémicos.

∘		Se	debe	administrar	oxígeno	para	mantener	la	saturación	de	oxígeno	>	90	%.
∘		La	respuesta	al	tratamiento	inicial	(60-90	min,	tres	tratamientos	cada	20	min	con	un

broncodilatador	 de	 acción	 corta)	 puede	 ser	 un	 mejor	 factor	 predictivo	 de	 la
necesidad	de	hospitalización	que	la	gravedad	de	la	agudización.

∘	 	 Debe	 tenerse	 un	 umbral	 bajo	 para	 el	 ingreso	 hospitalario	 en	 pacientes	 que	 no
responden	al	 tratamiento	 inicial,	que	 tengan	antecedentes	de	un	 ingreso	 reciente	o
que	hayan	tenido	previamente	una	agudización	potencialmente	mortal.

∘		Además,	la	presencia	de	pulso	paradójico	>	12	mm	Hg,	hipoxemia	y	normocapnia	a
pesar	de	 la	 taquipnea,	o	hipercapnia	 (PaCO2	>	42	mm	Hg)	debe	 llevar	 al	 ingreso
hospitalario.

∘	 	 No	 se	 va	 a	 hablar	 aquí	 del	 tratamiento	 del	 paciente	 hospitalizado	 con	 una
agudización	de	asma	excepto	para	resaltar	la	necesidad	de	educar	al	paciente	antes
del	alta,	de	elaborar	un	plan	de	acción	por	escrito,	de	insistir	en	el	uso	de	medidores
del	FEM	y	de	planificar	el	seguimiento	ambulatorio39.

EDUCACIÓN	DEL	PACIENTE

•	 	 Una	 de	 las	 primeras	 finalidades	 de	 la	 educación	 en	 el	 asma	 es	 fomentar	 la
colaboración	con	el	paciente	y	su	familia.

•		Se	debe	ofrecer	información	sobre	el	asma,	incluyendo	los	siguientes	aspectos:
∘	 	 Carácter	 crónico	 de	 la	 enfermedad	 y	 desencadenantes	 frecuentes	 de	 los

empeoramientos.
∘		Utilidad	de	los	agonistas	β2	de	acción	corta	y	de	los	controladores	a	largo	plazo.
∘		Importancia	de	la	comunicación.

•		Instruya	y	comente	las	técnicas	para	utilizar	el	inhalador	y	el	espaciador.
•		Comente	las	medidas	de	regulación	ambiental.
•		Aborde	los	errores	conceptuales,	los	temores	y	las	inquietudes	económicas	del	paciente.
•		Elabore	un	plan	de	acción	para	las	agudizaciones.

Fibrosis	quística

PRINCIPIOS	GENERALES

Epidemiología
•		La	fibrosis	quística	(FQ)	es	la	enfermedad	genética	mortal	más	frecuente	en	caucásicos,

con	una	incidencia	de	1	por	cada	2	500	recién	nacidos	vivos40.
•	 	 Si	 bien	 es	 menos	 frecuente	 en	 no	 caucásicos,	 se	 debe	 plantear	 el	 diagnóstico	 en

pacientes	de	diversas	procedencias.
•		El	diagnóstico	de	FQ	se	establece	generalmente	durante	la	infancia,	y	la	mayoría	de	los

estados	 pusieron	 en	 práctica	 programas	 de	 detección	 neonatal	 en	 2008,	 pero
históricamente	se	diagnostica	al	8	%	de	los	pacientes	durante	la	adolescencia	o	la
edad	adulta.

•	 	La	mediana	de	supervivencia	se	ha	prolongado	hasta	aproximadamente	37	años,	y	se
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espera	que	en	los	próximos	5-10	años	más	de	la	mitad	de	los	pacientes	con	FQ	sean
adultos.

Fisiopatología
•	 	 La	 FQ	 es	 una	 enfermedad	 autosómica	 recesiva	 debida	 a	 mutaciones	 de	 la	 proteína

reguladora	 de	 la	 conductancia	 transmembranaria	 de	 la	 FQ	 (CFTR),	 situada	 en	 el
cromosoma	 741.	 Esta	 proteína	 normalmente	 regula	 y	 participa	 en	 el	 transporte	 de
electrólitos	a	través	de	las	membranas	celulares	epiteliales42.

•	 	Hay	una	gran	variación	 fenotípica	en	 la	expresión	de	esta	enfermedad,	y	el	principal
modificador	 es	 la	 mutación	 genética	 específica.	 Se	 han	 identificado	 más	 de	 1	 500
mutaciones	en	el	dominio	de	la	CFTR,	que	pueden	provocar	defectos	en	la	síntesis,	el
procesado,	la	regulación	y	la	actividad	de	la	proteína.

•	 	 Las	 manifestaciones	 clínicas	 principales	 de	 esta	 enfermedad	 se	 relacionan	 con	 el
transporte	 anormal	 de	 electrólitos	 en	 órganos	 exocrinos,	 lo	 que	 produce
secreciones	espesas.

•	 	 Las	 secreciones	 respiratorias	 anormales	 en	 los	 pacientes	 con	 FQ	 los	 predisponen	 a
sufrir	 infecciones	 crónicas	 y	 colonización	 crónica	 por	 microorganismos,	 como	 S.
aureus,	 y	 cepas	 mucoides	 de	 microorganismos	 gramnegativos,	 como	 Pseudomonas
aeruginosa.	 Esta	 infección	 crónica	 provoca	 inflamación	 crónica	 de	 las	 vías
respiratorias	y,	finalmente,	bronquiectasias.

DIAGNÓSTICO

•		El	diagnóstico	de	FQ	en	adultos	no	diagnosticados	previamente	se	establece	a	partir	de
la	anamnesis	y	los	antecedentes	familiares,	combinados	con	el	aumento	persistente	de
la	concentración	de	cloruro	en	el	sudor	(que	es	la	principal	prueba	de	laboratorio	que
se	 utiliza	 para	 confirmarlo)	 o	 la	 confirmación	 genética	 que	 revela	 dos	 mutaciones
conocidas	que	causan	FQ43.

•		Los	pacientes	atípicos	carecen	de	signos	y	síntomas	clásicos,	o	el	resultado	de	la	prueba
del	sudor	es	normal	o	indeterminado.	Aunque	la	genotipificación	ayuda	al	diagnóstico,
por	sí	sola	no	permite	establecer	ni	descartar	el	diagnóstico	de	FQ.	Debe	haber	datos
de	cambios	funcionales.

•	 	 Aunque	 muchas	 veces	 se	 pasa	 por	 alto,	 en	 varones	 con	 un	 estudio	 diagnóstico
indeterminado,	la	presencia	de	conducto	deferente	bilateral	en	una	ecografía	testicular
puede	descartar	fibrosis	quística,	porque	la	formación	de	un	conducto	deferente	normal
es	sumamente	sensible	a	la	disfunción	del	CFTR.

•	 	 La	 detección	 sistemática	 neonatal	 ha	 permitido	 identificar	 un	 nuevo	 subgrupo	 de
pacientes	que	no	tienen	enfermedad,	pero	que	tienen	una	prueba	del	sudor	anormal	o
un	 estudio	 genético	 con	 una	 mutación	 que	 podría	 producir	 disfunción	 orgánica
relacionada	 con	 CFTR44.	 Aunque	 en	 estos	 pacientes	 se	 realizará	 el	 diagnóstico	 de
síndrome	 metabólico	 relacionado	 con	 CFTR	 (SMRC),	 se	 desconoce	 si	 esto
representará	un	espectro	de	enfermedad	más	leve	en	adultos	o	si	simplemente	es	una
entidad	de	laboratorio.

Presentación	clínica
Manifestaciones	pulmonares
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•	 	Los	síntomas	pulmonares	 inducen	a	plantear	el	diagnóstico	de	FQ	en	el	50	%	de	 los
casos.

•	 	 Estos	 síntomas	 comprenden	 generalmente	 tos	 y	 expectoración	 purulenta	 con	 disnea,
que	 aparece	 conforme	 avanza	 la	 enfermedad.	Casi	 todos	 los	 pacientes	 finalmente
manifiestan	 enfermedad	 sinopulmonar	 crónica,	 bronquiectasias	 y	 neumopatía
obstructiva.

•		Las	agudizaciones	pulmonares,	que	se	caracterizan	por	tos,	aumento	del	volumen	y	de
la	purulencia	del	esputo,	malestar	general	y	pérdida	de	peso,	habitualmente	sin	fiebre,
pueden	producir	un	deterioro	considerable	y	requieren	hospitalización	posterior.

•		La	infección	endobronquial	se	produce	en	fases	tempranas	de	la	vida,	y	la	flora	tiende	a
cambiar	a	lo	largo	del	tiempo45.
∘	 	 En	 pacientes	 más	 jóvenes	 tiende	 a	 encontrarse	 S.	 aureus	 y	H.	 influenzae,	 y	 en

pacientes	de	mayor	edad	son	sustituidos	por	cepas	mucoides	de	P.	aeruginosa.
∘		El	aislamiento	recurrente	de	microorganismos	gramnegativos	poco	habituales,	como

el	 género	 Burkholderia	 y	 micobacterias	 no	 tuberculosas,	 es	 más	 frecuente	 en
pacientes	 con	FQ,	 aunque	 suele	 ser	necesario	 el	 procesado	especial	 de	 la	muestra
debido	al	sobrecrecimiento	de	P.	aeruginosa.

•	 	 Otras	 manifestaciones	 del	 aparato	 respiratorio	 son	 episodios	 de	 hemoptisis,
neumotórax	y	aspergilosis	broncopulmonar	alérgica46,47.

Manifestaciones	extrapulmonares
•		Las	manifestaciones	extrapulmonares	de	la	FQ	comprenden	insuficiencia	pancreática

exocrina,	 que	 se	 observa	 en	 el	 90	 %	 de	 los	 pacientes	 y	 provoca	 malabsorción	 de
grasas,	deficiencia	de	las	vitaminas	liposolubles	A,	D,	E	y	K,	y	desnutrición.

•	 	 En	 el	 aparato	 digestivo,	 la	 FQ	 causa	 muchos	 problemas,	 como	 esteatorrea,
estreñimiento,	 impactación	 fecal,	 síndrome	 de	 obstrucción	 del	 íleon	 distal,	 vólvulo,
invaginación	intestinal,	prolapso	rectal	y	mayor	riesgo	de	cánceres	del	tubo	digestivo.

•		La	FQ	también	afecta	al	páncreas	endocrino,	causando	diabetes	mellitus	y	pancreatitis.
Las	 complicaciones	 hepatobiliares	 más	 graves	 son	 cirrosis	 con	 hipertensión	 portal,
colelitiasis	y	colecistitis.

•	 	 Los	 hombres	 con	 FQ	 tienden	 a	 ser	 estériles	 debido	 a	 la	 ausencia	 de	 conductos
deferentes,	 mientras	 que	 muchas	 mujeres	 padecen	 problemas	 de	 fertilidad	 por
amenorrea	y	producción	de	moco	cervical	excesivamente	espeso48.

•		Muchos	pacientes	con	FQ	sufren	retraso	del	crecimiento,	osteopenia	y	osteoporosis	en
relación	con	las	deficiencias	nutricionales49.

•	 	 Puede	 producirse	 una	 artropatía	 asociada	 a	 la	 FQ,	 además	 de	 una	 vasculitis
leucocitoclástica	 con	 púrpura	 palpable	 en	 las	 extremidades	 inferiores,	 y	 pueden
coincidir	con	los	empeoramientos.

•	 	Prácticamente	 todos	los	pacientes	con	bronquiectasias	 importantes	 tienen	acropaquias
desde	la	infancia.

Diagnóstico	diferencial
•	 	Hay	 que	 descartar	 la	 posibilidad	 de	FQ	 en	 cualquier	 adulto	 con	bronquiectasias	 de

causa	no	explicada,	y	se	debe	realizar	una	prueba	del	sudor.
•	 	 La	 discinesia	 ciliar	 primaria	 y	 la	 deficiencia	 de	 inmunoglobulinas	 provocan
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bronquiectasias,	 sinusitis	 y	 esterilidad,	 aunque	 causan	 pocos	 síntomas	 digestivos	 y
ninguna	alteración	electrolítica	en	el	sudor.

•	 	 Los	 hombres	 con	 síndrome	 de	 Young	 presentan	 bronquiectasias,	 sinusitis	 y
azoospermia,	 aunque	 los	 problemas	 respiratorios	 habitualmente	 son	 leves	 y	 no	 hay
síntomas	digestivos	ni	alteraciones	en	el	sudor.

•		En	el	síndrome	de	Shwachman,	en	el	que	hay	insuficiencia	pancreática	y	neutropenia
cíclica,	puede	haber	 también	enfermedad	pulmonar,	pero	la	concentración	de	cloruro
en	el	sudor	es	normal	y	la	neutropenia	diferencia	ambas	enfermedades.

•	 	 Las	 bronquiectasias	 idiopáticas,	 con	 o	 sin	 infección	 micobacteriana	 no	 tuberculosa,
pueden	 tener	manifestaciones	 similares	 a	 las	 de	 las	mutaciones	más	 leves	 de	 la	FQ,
aunque	se	deben	diferenciar,	porque	los	tratamientos	no	son	idénticos.

Pruebas	diagnósticas
Prueba	del	sudor
•	 	La	 iontoforesis	 cuantitativa	 estandarizada	 con	pilocarpina	 sigue	 siendo	 el	método	de

referencia	para	diagnosticar	FQ,	y	se	debe	realizar	en	laboratorios	con	experiencia.
•	 	Una	concentración	de	cloruro	en	el	 sudor	superior	a	60	mmol/l	es	compatible	con	el

diagnóstico	de	FQ50.
•		El	diagnóstico	se	debe	hacer	solo	cuando	la	concentración	de	cloruro	en	el	sudor	está

elevada	en	dos	ocasiones	distintas	en	un	paciente	con	fenotipo	típico	o	con	antecedente
de	FQ	en	un	hermano.

•		Los	resultados	limítrofes	en	la	prueba	del	sudor	(40-60	mmol/l	de	cloruro	en	el	sudor)	y
los	 resultados	 no	 diagnósticos	 ante	 una	 gran	 sospecha	 clínica	 obligan	 a	 repetir	 la
prueba	del	sudor	o	a	realizar	una	prueba	de	diferencia	de	potencial	nasal	o	una	prueba
genética51.

•	 	 En	 pacientes	 sin	 FQ	 (p.	 ej.,	 desnutrición	 significativa,	 enfermedad	 de	 Addison	 e
hipotiroidismo	sin	tratar)	raras	veces	se	detecta	una	concentración	anormal	de	cloruro
en	el	sudor.

Pruebas	genéticas
•		Las	pruebas	genéticas	han	detectado	más	de	1	200	mutaciones	de	FQ	en	el	cromosoma

7.	La	mutación	de	CFTR	más	frecuente	en	estos	pacientes	es	ΔF508.
•	 	La	mayoría	de	 las	 sondas	 comerciales	 son	bastante	 sensibles,	 pero	permiten	 estudiar

solo	 una	 pequeña	 proporción	 de	 las	 mutaciones	 de	 FQ	 conocidas,	 si	 bien	 permiten
identificar	más	del	90	%	de	los	genes	de	FQ	anormales	en	los	judíos	asquenazíes.

•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 la	 enfermedad	 clínica,	 dos	 de	 los	 genes	 recesivos	 deben	 ser
anormales.	Se	debe	tener	cuidado	en	la	interpretación	de	la	presencia	de	mutaciones	y
polimorfismos	 en	 ausencia	 de	 síntomas.	 Las	 alteraciones	 identificadas	 no	 siempre
producen	 enfermedad,	 porque	 pueden	 estar	 en	 el	 mismo	 alelo	 o	 simplemente	 no
alteran	 la	 función	 o	 la	 localización	 de	 la	 proteína.	 La	 página	 web	 Clinical	 and
Functional	 Translation	 of	CFTR	 (www.cftr2.org;	 última	 consulta	 el	 21	 de	 enero	 de
2015)	es	un	buen	 recurso	con	 información	relacionada	con	el	 fenotipo	clínico	de	 las
variantes	genéticas.

Diferencia	de	potencial	nasal

La	 diferencia	 de	 potencial	 nasal	 se	 puede	 medir	 en	 centros	 experimentados	 y	 permite
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detectar	la	secreción	anormal	de	cloruro	epitelial	característica	de	la	FQ51.

Otras	pruebas

•	 	 La	 RXT	 puede	 mostrar	 hiperinsuflación	 y	 bronquiectasias,	 principalmente	 en	 los
lóbulos	superiores.

•	 	 Las	 PFR	 habitualmente	 muestran	 obstrucción	 espiratoria	 con	 atrapamiento	 aéreo	 e
hiperinsuflación.	 También	 puede	 haber	 alteraciones	 del	 intercambio	 gaseoso,	 que
degeneran	en	hipoxemia	e	hipercapnia.

•		Los	cultivos	de	esputo	habitualmente	muestran	P.	aeruginosa,	S.	aureus	o	ambos.	En
la	 mayoría	 de	 los	 laboratorios	 es	 necesario	 que	 se	 identifique	 que	 las	 muestras
corresponden	a	un	paciente	con	FQ	para	realizar	la	siembra	en	medios	especiales.

•		Habitualmente	no	se	realizan	pruebas	formales	de	malabsorción,	puesto	que	los	datos
clínicos	de	esteatorrea,	la	concentración	reducida	de	vitaminas	liposolubles	(A,	D	y	E)
y	 la	prolongación	del	 tiempo	de	protrombina	(vitamina	K),	además	de	una	respuesta
clara	 al	 tratamiento	 con	 enzimas	 pancreáticas,	 habitualmente	 son	 suficientes	 para
diagnosticar	insuficiencia	exocrina.

•	 	 Las	 pruebas	 para	 diagnosticar	 sinusitis	 o	 esterilidad,	 especialmente	 azoospermia
obstructiva	en	el	hombre,	también	apoyan	el	diagnóstico	de	FQ.

TRATAMIENTO

•		Los	objetivos	del	tratamiento	de	la	FQ	incluyen	mantener	un	estado	nutricional	normal,
mejorar	 la	 calidad	 de	 vida,	 reducir	 el	 número	 de	 agudizaciones	 y	 reducir	 la
mortalidad52.	El	 tratamiento	se	centra,	 sobre	 todo,	en	eliminar	 las	 secreciones	de	 las
vías	respiratorias	y	contener	las	infecciones.

•		Se	recomienda	el	tratamiento	de	estos	pacientes	en	instituciones	de	referencia	diseñadas
para	 atender	 las	 alteraciones	 de	 los	 diversos	 órganos	 y	 sistemas	 típicas	 de	 esta
enfermedad,	 habitualmente	 con	 personal	 especializado	 que	 dirige	 equipos	 de
enfermeras,	 especialistas	 en	 nutrición	 y	 trabajadores	 sociales,	 para	 ayudar	 a	 los
pacientes	a	vivir	con	esta	enfermedad	crónica.

•	 	 Durante	 la	 atención	 proporcionada	 a	 estos	 pacientes,	 muchas	 veces	 es	 necesario
consultar	 con	especialistas,	 como	gastroenterólogos,	 endocrinólogos	y,	 en	ocasiones,
radiólogos	intervencionistas.

Fármacos
•	 	 En	 las	 tablas	 16-4	 y	 16-12	 se	 puede	 ver	 una	 visión	 general	 de	 los	 tratamientos

farmacológicos	de	la	FQ.
•		Los	broncodilatadores,	como	los	agonistas	β2	(v.	tabla	16-4),	se	utilizan	para	tratar	el

componente	 reversible	 de	 la	 obstrucción	 al	 flujo	 aéreo	 y	 facilitar	 la	 eliminación	 de
moco.	En	muchos	pacientes	con	FQ,	el	VEM1	y	 los	 síntomas	mejoran	de	 inmediato
con	 los	broncodilatadores53.	 Se	 ha	 visto	 que	 los	 anticolinérgicos	 no	 son	 útiles	 en	 la
FQ.

•	 	La	desoxirribonucleasa	humana	recombinante	 («ADNasa	 I»,	α-dornasa)	digiere	el
ADN	extracelular	y	reduce	la	viscoelasticidad	del	esputo.
∘	 	La	α-dornasa	mejora	la	función	pulmonar	y	reduce	la	frecuencia	de	las	infecciones
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respiratorias	que	requieren	antibióticos	parenterales54.
∘		La	dosis	recomendada	de	α-dornasa	es	de	2,5	mg/día	inhalados	con	un	nebulizador

de	chorro.
∘	 	 Entre	 los	 efectos	 secundarios	 se	 encuentran	 faringitis,	 laringitis,	 exantema,	 dolor

torácico	y	conjuntivitis.

•		La	solución	salina	hipertónica	inhalada	de	2	a	4	veces	al	día	se	puede	utilizar	como
complemento	en	pacientes	que	ya	reciben	broncodilatadores	y	α-dornasa.	En	algunos
estudios	 clínicos	 se	 ha	 demostrado	 que	 aumenta	 la	 eliminación	 de	 moco,	 el
funcionamiento	pulmonar	mejora	ligeramente	y	se	producen	menos	agudizaciones	que
requieren	 tratamiento	 con	 antibióticos55.	 Se	 utilizan	 4	ml	 de	 solución	 salina	 al	 7	%
precedida	 por	 un	 broncodilatador	 inhalado	 para	 contrarrestar	 el	 broncoespasmo	 que
este	 tratamiento	 puede	 provocar	 en	 ocasiones.	 Este	 es	 un	 método	 relativamente
laborioso	para	tratar	la	FQ	y	se	debe	utilizar	una	solución	estéril	libre	de	endotoxinas,
que	puede	no	estar	cubierta	por	los	planes	de	prescripción.

•		El	tratamiento	con	antibióticos	es	una	parte	integral	del	tratamiento	de	los	pacientes
con	FQ.	En	la	mayoría	de	los	pacientes	con	FQ,	las	vías	respiratorias	están	colonizadas
por	microorganismos,	y	los	patógenos	habituales	en	la	edad	adulta	son	P.	aeruginosa	y
S.	aureus.
∘	 	 Los	 cultivos	 del	 esputo	 dan	 al	médico	 una	 idea	 de	 qué	 antibióticos	 son	 eficaces

frente	a	los	microorganismos	colonizadores	o	patógenos	durante	las	agudizaciones.
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Sin	embargo,	nunca	se	debe	suspender	el	tratamiento	antibiótico	por	la	ausencia	de
eficacia	in	vitro,	porque	el	 tratamiento	con	antibióticos	 i.v.	 tuvo	 la	misma	eficacia
cuando	se	utilizaban	dos	antibióticos	de	clases	diferentes	a	pesar	de	la	ausencia	de
sensibilidad	in	vitro.

∘	 	 Los	 cultivos	 de	 esputo	 sistemáticos	 también	 son	 útiles	 para	 identificar	 otros
microorganismos	 que	 pueden	 haber	 producido	 una	 nueva	 infección	 y	 que	 pueden
influir	 en	 el	 tratamiento,	 los	 procedimientos	 de	 aislamiento	 y	 la	 evolución	 de	 los
pacientes	con	FQ;	entre	ellos	se	incluyen	los	siguientes:	P.	aeruginosa	en	pacientes
previamente	 negativos,	 Burkholderia	 cepacia,	 Achromobacter	 xylosoxidans,
Stenotrophomonas	 maltophilia,	 género	 Aspergillus,	 S.	 aureus	 resistente	 a	 la
meticilina	 (SARM)	y	micobacterias	 no	 tuberculosas	 (complejo	 de	Mycobacterium
avium	y	Mycobacterium	abscessus).

∘		Los	antibióticos	en	aerosol	se	utilizan	con	frecuencia	en	los	pacientes	con	FQ.	La
inhalación	de	tobramicina	en	aerosol	(300	mg/12	h	durante	28	días	y	otros	28	días
sin	 tratamiento)	 con	 un	 nebulizador	 y	 un	 compresor	 adecuados	 mejora	 el
funcionamiento	 pulmonar,	 reduce	 la	 densidad	 de	 P.	 aeruginosa	 y	 disminuye	 el
riesgo	de	hospitalización56.	El	 lisinato	de	aztreonam	(75	mg/8	h	en	ciclos	alternos
de	28	días)	produjo	beneficios	similares	a	la	solución	de	tobramicina,	a	pesar	de	la
inclusión	de	una	cohorte	que	recibió	un	tratamiento	más	intensivo57.

∘		El	tratamiento	con	macrólidos	con	azitromicina	(500	mg	v.o.)	de	forma	crónica	3
veces/semana	 en	 los	 pacientes	 sin	 infección	 asociada	 por	 micobacterias	 no
tuberculosas	 mejora	 el	 funcionamiento	 pulmonar	 y	 reduce	 las	 agudizaciones	 en
pacientes	con	infección	crónica	por	P.	aeruginosa58.

•	 	 Los	 glucocorticoides	 sistémicos	 están	 indicados	 solo	 en	 los	 casos	 resistentes	 al
tratamiento	 en	 los	 que	 se	 han	 demostrado	 mejorías	 subjetivas	 (menos	 disnea)	 y
objetivas	 (reducción	 de	 la	 obstrucción	 al	 flujo	 aéreo,	 mejora	 de	 la	 tolerancia	 al
ejercicio	o	ambas)	durante	un	período	de	prueba.	En	algunos	pacientes	son	útiles	los
tratamientos	cortos	con	glucocorticoides,	pero	 los	 tratamientos	prolongados	se	deben
evitar	para	reducir	al	mínimo	sus	efectos	secundarios,	que	comprenden	intolerancia	a
la	glucosa,	osteopenia	y	retraso	del	crecimiento.	Hay	muy	poca	información	que	apoye
los	 beneficios	 de	 la	 administración	 de	 CI	 en	 los	 pacientes	 con	 FQ,	 a	 menos	 que
padezcan	también	asma.

•		Se	deben	administrar	complementos	de	enzimas	pancreáticas	después	de	diagnosticar
insuficiencia	 pancreática	 y	 malabsorción.	 La	 dosis	 de	 enzimas	 se	 debe	 ajustar	 para
conseguir	 una	 o	 dos	 deposiciones	 semisólidas	 al	 día.	 Las	 enzimas	 se	 toman
inmediatamente	antes	de	las	comidas	y	los	tentempiés.
∘	 	 La	 administración	 de	 enzimas	 pancreáticas	 se	 debe	 iniciar	 con	 500	 unidades	 de

lipasa/kg/	comida,	y	no	se	debe	superar	las	2	500	unidades	de	lipasa/kg/comida.
∘	 	 Las	 dosis	 elevadas	 (>	 6	 000	 unidades	 de	 lipasa/kg/comida)	 se	 pueden	 asociar	 a

estenosis	intestinal	crónica.
•		El	mejor	tratamiento	de	la	disfunción	pancreática	endocrina,	en	concreto	la	diabetes

mellitus,	 es	 insulina	 con	 ajuste	 de	 la	 dosis	 según	 las	 comidas	 con	 carbohidratos,
porque	 las	 restricciones	alimentarias	habituales	en	 los	diabéticos	se	 liberalizan	(dieta
hipercalórica	y	sin	restricción	de	las	grasas)	para	fomentar	un	crecimiento	adecuado	y
el	mantenimiento	del	peso.	En	ocasiones,	la	enfermedad	leve	o	temprana	responde	a	la
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metformina.
•	 	 El	 estreñimiento	 y	 la	 obstrucción	 intestinal	 distal	 pueden	 llevar	 a	 la	 muerte	 del

paciente,	 aunque	 suele	 poderse	 prevenir	 la	 intervención	 quirúrgica	 con	 una
combinación	 de	 tratamientos	 similares	 a	 la	 preparación	 para	 una	 colonoscopia.	 A
menudo	es	necesario	el	uso	crónico	de	lactantes	con	polietilenglicol	para	prevenir	las
recurrencias.

•	 	 Se	 recomiendan	 los	 complementos	 de	 vitaminas,	 especialmente	 las	 vitaminas
liposolubles	que	no	se	absorben	bien	cuando	hay	insuficiencia	pancreática.	Se	deben
administrar	complementos	orales	de	las	vitaminas	A,	D,	E	y	K	de	forma	periódica.	En
la	 anemia	 ferropénica	 se	 deben	 administrar	 complementos	 de	 hierro,	 y	 en	 los	 casos
refractarios	se	deben	administrar	por	vía	intravenosa.

•		Se	debe	tratar	de	forma	intensiva	la	osteopenia.
•		Los	regímenes	sinusales,	entre	ellos	la	irrigación	nasal,	reducen	la	sinusitis,	aunque	los

síntomas	sinusales	crónicos	son	frecuentes	incluso	en	adultos	con	neumopatía	leve.
•	 	Se	recomiendan	las	vacunaciones,	 incluyendo	 la	vacuna	antigripal	anual	y	 la	vacuna

antineumocócica	cada	5	años.

Otro	tratamiento	no	farmacológico
•		La	movilización	del	moco/limpieza	de	las	vías	respiratorias	se	puede	conseguir	con

diversas	 técnicas	 de	 limpieza	 de	 las	 vías	 respiratorias,	 como	 drenaje	 postural	 con
percusión	 y	 vibración	 torácicas,	 con	 o	 sin	 aparatos	 mecánicos	 (válvulas	 de	 aleteo,
chalecos	 para	 oscilación	 torácica	 de	 alta	 frecuencia	 y	 aparatos	 de	 presión	 positiva
espiratoria	alta	y	baja),	y	ejercicios	respiratorios	y	tos59.

•	 	 Se	 recomienda	 prescribir	 fisioterapia	 respiratoria	 y	 ejercicio,	 porque	 mejoran	 la
movilización	de	las	secreciones	y	el	estado	funcional.

•	 	 La	 oxigenoterapia	 está	 indicada	 en	 los	 pacientes	 con	 FQ	 siguiendo	 los	 mismos
criterios	que	en	los	pacientes	con	EPOC.	La	evaluación	del	oxígeno	durante	el	reposo
y	 el	 ejercicio	 se	 lleva	 a	 cabo	 según	 lo	 que	 indiquen	 los	 datos	 clínicos.	 Aunque
probablemente	 nunca	 se	 confirme	 en	 un	 ensayo	 clínico	 una	 mejora	 de	 la
supervivencia,	la	presencia	de	hipertensión	pulmonar	secundaria	en	el	momento	de	la
evaluación	 para	 el	 trasplante	 en	 muchos	 pacientes	 con	 FQ	 sugiere	 que	 se	 deberían
producir	muchos	efectos	beneficiosos	similares	a	los	de	la	EPOC.

Tratamiento	quirúrgico
•	 	 La	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 con	 FQ	 muere	 por	 la	 neumopatía,	 y	 el	 trasplante

pulmonar	puede	ser	una	opción	terapéutica.
•		Un	VEM1	inferior	al	20	%	del	valor	normal	predicho,	las	alteraciones	del	intercambio

gaseoso	 alveolar	 (hipoxemia	 o	 hipercapnia	 en	 reposo),	 los	 datos	 de	 hipertensión
pulmonar	y	el	aumento	en	la	frecuencia	o	gravedad	de	las	agudizaciones	pulmonares
deben	 hacer	 considerar	 la	 posibilidad	 de	 un	 trasplante	 pulmonar	 como	 opción
terapéutica60.

•		Siempre	se	realiza	un	trasplante	bilateral	por	la	infección	endobronquial	crónica.
•		Las	tasas	de	supervivencia	habituales	a	los	5	años	son	del	40	%-60	%.

CONSIDERACIONES	ESPECIALES
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•	 	 Las	 agudizaciones	 de	 la	 neumopatía	 de	 la	 FQ	 se	 caracterizan	 por	 disnea,	 tos
progresiva,	aumento	de	 la	expectoración	y	deterioro	de	 la	espirometría,	aunque	raras
veces	hay	fiebre61.
∘	 	 Las	 agudizaciones	 leves	 se	 pueden	 tratar	 con	 antibióticos	 por	 vía	 oral.	 Los

fármacos	 habituales	 para	 los	 estafilococos	 son	 cefalexina,	 dicloxacilina,
trimetoprima-sulfametoxazol	 y	 doxiciclina.	 La	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 con
infección	por	P.	aeruginosa	 necesitarán	 ciprofloxacino	 (750	mg	2	 veces/día).	Los
regímenes	 terapéuticos	 habituales	 duran	 2-3	 semanas,	 con	 reevaluación	 para
asegurarse	de	que	haya	habido	una	mejoría	clínica	y	espirométrica	adecuada.

∘	 	 Muchos	 pacientes	 con	 agudizaciones	 necesitarán	 posteriormente	 el	 inicio	 de
antibióticos	i.v.	El	antibiótico	elegido	depende	de	la	sensibilidad	en	el	estudio	del
esputo,	 si	 se	 cuenta	 con	 ella.	 El	 tratamiento	 habitual	 recomendado	 para	 una
agudización	es	una	combinación	de	una	penicilina	semisintética,	una	cefalosporina
de	 tercera	 o	 cuarta	 generación,	 un	 carbapenem	 o	 una	 quinolona	 y	 un
aminoglucósido62.

∘	 	 La	 presencia	 de	 SARM	 en	 el	 cultivo	 del	 esputo	 a	 menudo	 obliga	 a	 añadir
vancomicina	o	linezolid.

∘		El	tratamiento	habitualmente	dura	2	semanas	y	puede	finalizarse	fuera	del	hospital.
∘	 	 Las	 dosis	 de	 los	 fármacos	 tienden	 a	 ser	 mayores	 debido	 a	 una	 alteración	 de	 la

farmacocinética,	probablemente	por	un	metabolismo	más	 rápido	de	moléculas	con
mayor	carga	en	pacientes	con	FQ.

∘	 	 La	 tobramicina	 i.v.	 1	 vez/día	 es	 eficaz	 y	 más	 sencilla	 de	 administrar	 que	 los
tratamientos	 con	 múltiples	 dosis	 diarias,	 pero	 es	 necesario	 controlar	 las
concentraciones	máximas	 y	mínimas	 debido	 a	 su	 toxicidad63.	 Se	 debe	 vigilar	 de
forma	crónica	a	los	pacientes	para	detectar	efectos	secundarios,	como	ototoxicidad,
debido	a	la	frecuencia	de	su	uso	en	una	enfermedad	con	agudizaciones	frecuentes.

∘	 	 Con	 frecuencia	 se	 utiliza	 tratamiento	 domiciliario	 con	 antibióticos	 i.v.,	 que	 se
administran	a	través	de	un	catéter	central	insertado	en	una	vena	periférica	(CCIVP),
un	catéter	subclavio	de	Hohn	o	un	catéter	con	reservorio	subcutáneo	(Port-A-Cath).

∘		Se	recomienda	el	ingreso	inicial	para	facilitar	el	acceso	a	un	tratamiento	completo	y	a
las	 pruebas	 diagnósticas,	 que	 además	 permite	 establecer	 la	 dosis	 adecuada	 y
monitorizar	el	amino	glucósido.

•	 	 Complejo	 de	 B.	 cepacia:	 la	 colonización	 por	 este	 microorganismo	 deteriora	 el
funcionamiento	pulmonar	y	acorta	la	supervivencia	de	los	pacientes	con	FQ.	Además,
la	 colonización	 por	 este	 microorganismo	 constituye	 una	 contraindicación	 para	 el
trasplante	 pulmonar	 en	 algunos	 centros,	 por	 sus	 patrones	 de	 resistencia64.	 Los
pacientes	 colonizados	 por	 el	 género	 Burkholderia	 deben	 permanecer	 separados	 de
otros	pacientes	con	FQ	(diferentes	días	de	consulta,	diferentes	plantas	en	el	hospital).

•		Algunos	pacientes	con	FQ	padecen	aspergilosis	broncopulmonar	alérgica47.
•	 	 Asimismo,	 algunos	 pacientes	 con	 FQ	 sufren	 infecciones	 por	 micobacterias	 no

tuberculosas,	 como	Mycobacterium	avium-intracellulare	 (MAI)	 y,	 en	 ocasiones,	M.
abscessus.	Las	decisiones	respecto	al	tratamiento	dependen	de	los	síntomas,	la	imagen
radiográfica	 y	 el	 funcionamiento	 pulmonar.	 En	 general,	 son	 necesarios	 los	 mismos
tratamientos	que	en	los	pacientes	con	bronquiectasias	sin	FQ.
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•	 	 La	 hemoptisis	 es	 frecuente	 en	 los	 pacientes	 con	 FQ,	 especialmente	 pequeñas
cantidades	de	sangre	durante	las	agudizaciones	pulmonares.	La	hemoptisis	masiva	se
trata	con	antibióticos	 i.v.,	medidas	para	mantener	 las	vías	 respiratorias	permeables	y
soporte	ventilatorio	a	demanda,	y	embolización	radiográfica	de	las	arterias	bronquiales
que	 vascularizan	 el	 foco	 de	 la	 hemoptisis.	 En	 ocasiones	 es	 necesario	 repetir	 la
embolización	por	las	colaterales	bronquiales	tan	extensas	que	poseen	los	pacientes	con
FQ.	El	último	recurso	es	una	resección	pulmonar	limitada46.

•	 	 Conforme	 se	 deteriora	 el	 funcionamiento	 pulmonar,	 los	 pacientes	 con	 FQ	 tienden	 a
manifestar	neumotórax.	El	 tratamiento	 consiste	 en	 la	 colocación	de	un	 tubo	pleural
para	su	drenaje.	Cuando	persiste	la	fuga	aérea,	puede	ser	necesaria	la	pleurodesis.

•	 	 Las	mujeres	 con	 FQ	 que	 se	 quedan	 embarazadas	 normalmente	 toleran	 el	 embarazo
bastante	bien	siempre	y	cuando	el	funcionamiento	pulmonar	no	esté	muy	deteriorado	y
no	 haya	 hipertensión	 pulmonar65.	 Es	 necesario	 monitorizar	 estrechamente	 el
funcionamiento	pulmonar	y	la	glucemia.

MONITORIZACIÓN/SEGUIMIENTO

•		La	mejor	medida	objetiva	del	funcionamiento	pulmonar	en	la	FQ	es	la	espirometría,	por
lo	 que	 se	 recomienda	 de	 forma	 sistemática.	 Cuando	 los	 resultados	 descienden
significativamente,	incluso	sin	más	síntomas,	debe	intensificarse	el	tratamiento.

•		También	es	importante	enviar	muestras	de	esputo	para	cultivo	y	pruebas	de	sensibilidad
en	las	visitas	en	la	consulta.

•		Se	aconseja	controlar	la	A1C	en	los	pacientes	diabéticos.
•	 	 Se	 recomienda	 medir	 la	 concentración	 de	 las	 vitaminas	 A	 y	 E,	 y	 realizar	 una

densitometría	ósea	cada	año.
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Neumopatías	intersticiales
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 Las	 neumopatías	 intersticiales	 (NI),	 también	 conocidas	 como	 neumopatías
parenquimatosas	 difusas,	 forman	 un	 grupo	 heterogéneo	 de	 enfermedades	 que	 se
caracterizan	 por	 infiltración	 del	 parénquima	 pulmonar	 por	 material	 celular	 y	 no
celular.

•	 	La	 función	del	médico	de	atención	primaria	es	 reconocer	 la	presentación	de	una	NI,
empezar	 el	 proceso	 diagnóstico,	 saber	 cuándo	 debe	 consultarse	 al	 neumólogo	 y
conocer	la	evolución	y	las	opciones	terapéuticas.

•	 	Existen	más	de	100	 tipos	de	neumopatías	 intersticiales,	pero	no	existe	un	sistema	de
clasificación	 universal;	 sin	 embargo,	 se	 pueden	 clasificar	 por	 su	 etiología	 y	 su
presentación	(tabla	17-1)1.

•		Se	calcula	que	la	prevalencia	de	las	neumopatías	intersticiales	es	de	80,9	por	cada	100
000	hombres	y	de	67,2	por	cada	100	000	mujeres2.	La	variedad	más	 frecuente	es	 la
fibrosis	pulmonar	idiopática	(FPI),	que	corresponde	al	25	%-35	%	de	los	casos1.	Las
siguientes	 afecciones	 más	 prevalentes	 son	 la	 sarcoidosis	 y	 las	 NI	 relacionadas	 con
enfermedades	del	tejido	conjuntivo	(ETC).

•	 	No	 se	 conocen	bien	 los	mecanismos	de	 estas	 enfermedades,	 aunque	muchos	 autores
sospechan	 una	 lesión	 del	 epitelio	 alveolar	 que	 provoca	 inflamación	 y	 una	 respuesta
anormal	 del	 anfitrión,	 que	 finalmente	 produce	 fibrosis.	 El	 depósito	 de	 colágeno
provoca	 rigidez	 e	 hipoelasticidad	 pulmonar,	 y	 el	 resultado	 es	 un	 patrón	 respiratorio
restrictivo	 con	 deterioro	 del	 intercambio	 gaseoso.	 Las	 NI	 no	 solo	 afectan	 al
compartimiento	intersticial	de	los	pulmones,	sino	que	también	alcanzan	los	alvéolos,	la
microvasculatura	y	las	vías	respiratorias	pequeñas.
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•		La	hipertensión	pulmonar	puede	ser	una	complicación	tardía	de	estas	enfermedades.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica

En	la	figura	17-1	se	muestra	una	estrategia	general	para	el	diagnóstico	de	las	NI3.

Anamnesis
•		La	anamnesis	es	muy	importante	para	la	evaluación	de	las	NI.
•	 	 La	 demografía	 puede	 ser	 útil	 (p.	 ej.,	 la	 linfangioleiomiomatosis	 [LAM]	 es	 más

frecuente	en	mujeres	jóvenes).	La	edad	de	inicio	de	la	enfermedad	es	muy	variable.	La
FPI	habitualmente	se	manifiesta	en	 la	séptima	década	o	después,	mientras	que	 la	NI
relacionada	con	ETC	a	menudo	se	manifiesta	en	la	tercera	a	la	quinta	décadas.

•	 	 También	 es	 importante	 observar	 la	 cronología	 de	 los	 síntomas.	 Por	 ejemplo,	 la
neumonía	intersticial	aguda	(NIA),	la	neumonía	en	organización	criptógena	(NOC),	la
neumonía	eosinófila	aguda	(NEA)	y	los	síndromes	de	hemorragia	alveolar	evolucionan
con	bastante	rapidez	(días	a	semanas),	mientras	que	 la	FPI,	 la	neumonitis	 intersticial
inespecífica	(NII),	la	neumonitis	por	hipersensibilidad	(NH)	y	la	sarcoidosis	tienen	un
comienzo	más	insidioso	(meses	a	años).

TABLA	17-1 Esquema	de	clasificación	de	las	neumopatías	intersticiales

Categoría Enfermedad

Neumonías
intersticiales
idiopáticas

Neumonitis	 intersticial	 aguda	 (NIA)/lesión	 alveolar	 difusa
(LAD)

Fibrosis	 pulmonar	 idiopática	 (FPI)/neumonía	 intersticial	 usual
(NIU)

Neumonitis	intersticial	inespecífica	(NII)
Neumonitis	criptógena	en	organización	(NOC)
Neumopatía	intersticial	asociada	a	bronquiolitis	respiratoria	(NI-

BR)
Neumonía	intersticial	descamativa	(NID)
Neumonía	intersticial	linfocítica	(NIL)

Laboral/ambiental

Neumonitis	por	hipersensibilidad	(NH)
Neumoconiosis
Enfermedad	por	metales	pesados	(p.	ej.,	cobalto)
Beriliosis
Asbestosis
Silicosis
Gases/humos/vapores	nocivos
Relacionada	 con	 enfermedades	 del	 tejido	 conjuntivo:	 lupus

eritematoso	 sistémico,	 artritis	 reumatoide,	 esclerodermia/
esclerosis	 sistémica,	 síndrome	 antisintetásico,	 polimiositis	 y
dermatomiositis
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Vasculitis:	 granulomatosis	 con	 poliangitis	 (GPA;	 previamente
granulomatosis	 de	 Wegener),	 Churg-Strauss,	 poliangitis
microscópica)

Síndrome	de	Goodpasture
Neumopatía

intersticial
eosinófila

Neumonía	eosinófila	aguda	(NEA)
Neumonía	eosinófila	crónica	(NEC)

Relacionada	 con	 el
tratamiento

Fármacos	 (v.	 http:\\www.pneumotox.com):	 amiodarona,
nitrofurantoína,	metotrexato

Quimioterapia:	bleomicina,	busulfano,	BCNU
Inducida	por	radioterapia

Neoplasias	malignas
Linfangitis	carcinomatosa
Carcinoma	broncoalveolar
Amiloidosis

Otras

Sarcoidosis
Linfangioleiomiomatosis	(LAM)
Proteinosis	alveolar	pulmonar	(PAP)
Histiocitosis	de	células	de	Langerhans	pulmonar	(HCLP)
Neurofibromatosis

•	 	 El	 síntoma	 inicial	 más	 frecuente	 es	 la	 disnea	 al	 esfuerzo.	 La	 tos	 también	 es
frecuente.	 Otros	 síntomas	 no	 pulmonares,	 como	 disfagia,	 fenómeno	 de	 Raynaud,
mialgias	y	artralgias,	apuntan	hacia	una	posible	ETC	subyacente.

•	 	 El	 hábito	 tabáquico	 activo	 está	 relacionado	 con	 la	 NI	 asociada	 a	 bronquiolitis
respiratoria	 (NI-BR),	 neumonía	 intersticial	 descamativa	 (NID)	 e	 histiocitosis	 de
células	de	Langerhans	pulmonar	(HCLP).

•	 	 Las	 exposiciones	 laborales	 y	 ambientales	 revelan	 ciertas	 enfermedades,	 como	NH	 y
neumoconiosis.

•	 	 Los	 antecedentes	 farmacológicos	 (como	 el	 tratamiento	 con	 amiodarona)	 o	 la
quimioterapia	y	la	radioterapia	pueden	revelar	la	causa	de	fondo.

•		Los	antecedentes	familiares	también	pueden	ser	importantes	(p.	ej.,	FPI	familiar).
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Figura	 17-1 	 Estrategia	 para	 diagnosticar	 las	 neumopatías	 intersticiales.	 BPA,	 biopsia	 pulmonar	 abierta;
BTB,	 biopsia	 transbronquial;	 CTAV,	 cirugía	 torácica	 asistida	 por	 vídeo;	 LBA,	 lavado	 broncoalveolar;	 PFR,
pruebas	 funciónales	 respiratorias;	 RXT,	 radiografía	 simple	 de	 tórax;	 TCAR,	 tomografía	 computarizada	 de	 alta
resolución.	 (Modificado	de	British	Thoracic	Society.	The	diagnosis	 and	 treatment	 of	 diffuse	 parenchymal	 lung
disease	in	adults.	Thorax	1999;54:S1-S28.)

Exploración	física
•		La	característica	principal	de	las	NI	son	los	estertores	crepitantes	en	la	auscultación;

la	FPI	se	asocia	a	estertores	crepitantes	finos	que	simulan	el	ruido	que	se	produce	al
separar	un	cierre	velcro.

•		La	coiloniquia	es	un	dato	importante	para	el	diagnóstico	de	FPI.
•		Los	signos	y	síntomas	generalizados,	como	fiebre,	artralgias	y	exantema,	sugieren	una

ETC	concurrente	o	sarcoidosis.
•		Durante	la	exploración	física	pueden	identificarse	datos	de	ETC,	como	telangiectasias

cutáneas,	esclerodactilia,	artritis,	miositis	y	deformidades	articulares.
•	 	 En	 los	 casos	 avanzados	 puede	 haber	 datos	 de	 hipertensión	 pulmonar	 y	 cardiopatía

pulmonar.
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Pruebas	diagnósticas
Pruebas	de	laboratorio

Los	análisis	se	deben	interpretar	en	el	contexto	clínico	correspondiente	(tabla	17-2)4.	La
concentración	 de	 enzima	 convertidora	 de	 la	 angiotensina	 para	 detectar	 sarcoidosis	 no
suele	ser	útil,	debido	a	su	sensibilidad	y	especificidad	reducidas.

Estudios	de	imagen
•	 	La	radiografía	 simple	de	 tórax	 puede	 ser	 para	 ver	 una	NI,	 aunque	 no	 suele	 ser	 un

estudio	diagnóstico	típico.	La	RXT	puede	ser	normal	hasta	en	el	10	%	de	los	pacientes
con	 NI	 con	 consecuencias	 clínicas4.	 Los	 patrones	 radiográficos	 asociados	 a	 las	 NI
comprenden	lo	siguiente1,5:

TABLA	17-2 Análisis	hematológicos	y	de	orina	útiles	para	la	evaluación	de	las	neumopatías
intersticiales

Prueba	de	laboratorio Interpretación

Biometría	hemática	completa

La	 eosinofilia	 puede	 indicar	 neumonía
eosinófila	o	NI	medicamentosa.

La	 anemia	 puede	 indicar	 hemorragia
alveolar.

Creatina	cinasa,	aldolasa,	anticuerpos	anti-
Jo1

La	 concentración	 elevada	 indica
polimiositis	 o	 dermatomiositis	 en	 un
paciente	con	dolor	muscular.

Sedimento	urinario
Los	cilindros	eritrocíticos	y	 los	eritrocitos

dismórficos	 pueden	 indicar	 vasculitis
sistémica.

Anticuerpos	 antinucleares,	 factor
reumatoide,	 anticuerpos	 antiácido
ribonucleico,	 antiproteínicos,
anticentroméricos,
antitopoisomerásicos

Su	 elevación	 en	 ocasiones	 puede	 indicar
NI	relacionada	con	ETC.

C-ANCA,	P-ANCA

Los	 C-ANCA	 positivos	 seguidos	 de
detección	 de	 anticuerpos
antiproteinásicos	 3	 indican
granulomatosis	de	Wegener.

Los	 P-ANCA	 positivos	 seguidos	 de	 la
detección	 de	 anticuerpos
antimieloperoxidásicos	 indican
poliangeítis	 microscópica	 o	 síndrome
de	Churg-Strauss.

Anticuerpos	 antimembrana	 basal
glomerular

El	 resultado	 positivo	 en	 un	 paciente	 con
hemorragia	 alveolar	 es	 diagnóstico	 de
síndrome	de	Goodpasture.
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Precipitinas	 séricas	 de	 neumonitis	 por
hipersensibilidad

Los	 resultados	 se	 deben	 interpretar	 según
el	contexto	clínico.	La	sensibilidad	y	la
especificidad	son	variables.

C-ANCA,	 anticuerpos	 anticitoplásmicos	 de	 neutrófilos	 citoplásmicos;	 NI,	 neumopatía	 intersticial;	 P-ANCA,
anticuerpos	anticitoplásmicos	de	neutrófilos	perinucleares.

Datos	tomados	de	Reynolds	H,	Matthay	R.	Diffuse	interstitial	and	alveolar	 lung	diseases.	In:	George	RB,	Light
RW,	 Matthay	 MA,	 et	 al.	 eds.	 Chest	 Medicine:	 Essentials	 of	 Pulmonary	 and	 Critical	 Care	 Medicine.
Philadelphia,	PA:	Lippincott	Williams	&	Wilkins;	2006:262–313.
∘		Volúmenes	pulmonares	reducidos:	FPI	y	relacionada	con	ETC
∘		Volúmenes	pulmonares	conservados	o	aumentados:	NI	asociadas	a	afectación	de	las

vías	 respiratorias,	 como	 NH,	 LAM,	 HCLP,	 combinación	 de	 fibrosis	 pulmonar	 y
enfisema	(CFPE),	y	NI	asociada	a	neurofibromatosis

∘		Predominio	en	los	lóbulos	superiores:	sarcoidosis,	silicosis	y	HCLP
∘		Predominio	en	los	lóbulos	inferiores:	FPI	y	asbestosis
∘		Predominio	en	las	zonas	periféricas:	NOC	y	neumonía	eosinófila	crónica	(NEC)
∘		Infiltrados	migratorios:	NOC,	NH,	neumonía	eosinófila

•	 	La	tomografía	computarizada	de	alta	resolución	(TCAR)	es	la	prueba	de	imagen	más
útil	para	valorar	las	NI	y	también	ayudará	a	guiar	el	lugar	de	la	biopsia	pulmonar	y	las
posibles	muestras	de	ganglios	linfáticos	mediastínicos.	Los	patrones	en	la	TCAR	que
se	pueden	asociar	a	las	neumopatías	intersticiales	son1,4:
∘		Líneas	reticulares	con	panalización	y	bronquiectasias	por	tracción:	FPI,	relacionada

con	ETC,	asbestosis,	sarcoidosis.
∘	 	 Nódulos:	 neumoconiosis,	 neoplasias	 malignas,	 artritis	 reumatoide	 (AR),

granulomatosis	 con	 poliangitis	 (GPA;	 previamente,	 granulomatosis	 de	Wegener),
NH	 y	 sarcoidosis	 (es	 especialmente	 frecuente	 el	 patrón	 nodular	 a	 lo	 largo	 de	 los
haces	broncovasculares	en	la	sarcoidosis)

∘		Enfermedad	quística:	LAM	e	HCLP
∘		Panalización:	FPI,	asbestosis,	relacionada	con	ETC,	HP	crónica
∘		Opacidades	en	vidrio	esmerilado:	hemorragia	alveolar,	HP,	NIA,	enfermedades	por

fármacos,	proteinosis	alveolar	pulmonar	(PAP),	NII
∘	 	 Consolidación	 multifocal:	 NOC	 o	 bronquiolitis	 obliterativa	 con	 neumonía	 en

organización	(BONO)	secundaria
∘		Linfadenopatía	hiliar/mediastínica:	sarcoidosis,	beriliosis,	silicosis
∘		Patrón	en	empedrado:	PAP

Técnicas	diagnósticas
•	 	Las	pruebas	funcionales	respiratorias	 (PFR)	deben	 incluir	 espirometría,	volúmenes

pulmonares,	 capacidad	 de	 difusión	 y	 oximetría	 de	 esfuerzo,	 así	 como	 gasometría
arterial	en	determinadas	circunstancias.
∘	 	 Las	 PFR	 clásicamente	 muestran	 un	 defecto	 ventilatorio	 restrictivo:	 capacidad

pulmonar	total	reducida,	capacidad	vital	reducida,	volumen	espiratorio	máximo	en	1
s	 (VEM1)	 reducido	 y	 capacidad	 vital	 forzada	 (CVF)	 reducida,	 con	 cociente
VEM1/CVF	normal	o	elevado5.

∘		Los	volúmenes	pulmonares	normales	en	una	NI	deben	plantear	la	sospecha	de	NH,
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HCLP,	LAM	o	CFPE.
∘		Un	defecto	ventilatorio	obstructivo	en	una	NI	podría	indicar	sarcoidosis,	NH,	HCLP

o	LAM,	debido	a	la	afectación	asociada	de	las	vías	respiratorias.
∘		En	general,	se	observa	una	alteración	en	el	intercambio	gaseoso	con	reducción	de	la

capacidad	 de	 difusión	 pulmonar	 del	monóxido	 de	 carbono	 (DLCO)	 e	 hipoxemia,
especialmente	con	el	ejercicio.	La	DLCO	elevada	indica	hemorragia	alveolar.

•	 	 La	 biopsia	 pulmonar	 puede	 ofrecer	 un	 diagnóstico	 histopatológico	 firme,	 lo	 que
permite	 predecir	 con	 más	 exactitud	 el	 pronóstico,	 evaluar	 la	 actividad	 de	 la
enfermedad	y	excluir	una	neoplasia	o	una	infección	que	pudiera	simular	una	NI.
∘	 	 En	 la	 FPI	 no	 siempre	 hace	 falta	 una	 biopsia,	 porque	 los	 criterios	 clínicos	 y

radiográficos	ya	mencionados	pueden	predecir	con	exactitud	el	diagnóstico	en	>	90
%	de	los	casos	(tabla	17-3)6.

∘	 	 Las	 biopsias	 pulmonares	 se	 obtienen	 a	 través	 de	 tres	 rutas:	 biopsia	 pulmonar
transbronquial	 por	 broncoscopia,	 biopsia	 en	 cuña	 por	 toracotomía	 abierta	 o
biopsia	 pulmonar	 abierta,	 y	 biopsia	 por	 cirugía	 torácica	 asistida	 por	 vídeo
(CTAV)2.	La	alteración	anatomopatológica	en	las	NI	muchas	veces	es	heterogénea.
Por	 lo	 tanto,	 es	 ideal	 obtener	 muestras	 grandes,	 habitualmente	 de	 >	 2	 cm	 de
diámetro,	de	más	de	un	lóbulo	pulmonar.

∘	 	 El	 estudio	 anatomopatológico	 permite	 distinguir	 seis	 neumonías	 intersticiales
idiopáticas	(tabla	17-4)2,6.

Diagnóstico	diferencial
•	 	 La	FPI	 es	 histológicamente	 idéntica	 a	 la	 NIU,	 pero	 sin	 ningún	 agente	 precipitante

conocido.	 Habitualmente	 afecta	 a	 pacientes	 mayores	 de	 50	 años	 y	 es	 mucho	 más
frecuente	 en	 hombres	 que	 en	mujeres.	 El	 diagnóstico	 de	 FPI	 puede	 establecerse	 sin
necesidad	de	una	biopsia	pulmonar	quirúrgica	(v.	tabla	17-3)6.	En	ocasiones	es	difícil
distinguir	entre	FPI	y	NII	fibrosante.

TABLA	17-3 Criterios	para	el	diagnóstico	de	fibrosis	pulmonar	idiopática

		Exclusión	de	causas	conocidas	de	NI	(p.	ej.,	fármacos,	exposición	a	tóxicos,	ETC)
	 	Presencia	de	un	patrón	de	NIU	en	 la	TCAR	de	pacientes	 a	 los	que	no	 se	 realiza
biopsia	pulmonar	quirúrgica

		Combinaciones	específicas	de	patrones	de	TCAR	y	biopsia	pulmonar	quirúrgica	en
pacientes	a	los	que	se	realiza	biopsia	pulmonar	quirúrgica

ETC,	 enfermedad	 del	 tejido	 conjuntivo;	 NI,	 neumopatía	 intersticial;	 NIU,	 neumonía	 intersticial	 usual;	 TCAR,
tomografía	computarizada	de	alta	resolución.
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•	 	La	NII	 es	un	patrón	de	 respuesta	pulmonar	 a	diversas	 agresiones.	Las	enfermedades
asociadas	a	NII	incluyen	ETC,	como	esclerodermia,	artritis	reumatoide	y	polimiositis-
dermatomiositis.	El	cuadro	clínico	es	similar	al	de	la	FPI,	aunque	la	NII	puede	tener
una	presentación	más	subaguda,	y	los	pacientes	pueden	tener	síntomas	y	signos	de	una
ETC.	La	RXT	es	similar	a	la	de	otras	neumonías	intersticiales	idiopáticas,	y	la	TCAR
muestra	 habitualmente	 opacidades	 en	 vidrio	 esmerilado	 con	 diversos	 grados	 de
fibrosis.	 Existen	 tres	 grupos	 histológicos:	 celular	 (grupo	 I),	 celularidad	 mixta	 y
fibrosis	(grupo	II),	y	fibrosis	(grupo	III).

•	 	 La	 NOC	 se	 define	 histológicamente	 por	 BONO,	 que	 comprende	 tejido	 de
granulación	 colagenoso	 en	 la	 luz	 de	 las	 vías	 respiratorias	 pequeñas	 y	 los	 conductos
alveolares,	con	inflamación	alveolar	crónica	circundante.	Habitualmente	se	manifiesta
como	neumonía,	pero	el	paciente	no	responde	a	los	antibióticos.	La	BONO	puede	ser
secundaria	 a	 fármacos,	 contacto	 con	 sustancias	 inhaladas	 o	 infecciones.	 La	NOC	 se
puede	diagnosticar	solo	cuando	se	excluyen	causas	conocidas	de	BONO.	La	RXT	y	la
TCAR	 muestran	 infiltrados	 periféricos	 parcheados	 que	 pueden	 ser	 migratorios.	 En
general,	el	diagnóstico	se	establece	mediante	biopsia	transbronquial.

•		La	sarcoidosis	es	la	segunda	NI	más	frecuente.	Antes	de	iniciar	el	tratamiento	siempre
se	 debe	 descartar	 una	 granulomatosis	 infecciosa.	 La	 TCAR	 revela	 habitualmente
infiltrados	 nodulares	 de	 distribución	 linfática	 con	 predominio	 en	 los	 campos
superiores	y	medios.	Con	frecuencia	se	acompaña	de	linfadenopatías	mediastínicas	e
hiliares	bilaterales.

•		La	NH	se	llama	también	alveolitis	alérgica	extrínseca.	La	inflamación	es	secundaria	a
la	 inhalación	 repetida	de	 la	 sustancia	 estimulante	 en	un	huésped	 sensible.	El	 cuadro
clínico	 puede	 ser	 agudo,	 subagudo	 o	 crónico,	 según	 el	 tipo	 y	 la	 magnitud	 de	 la
exposición	a	la	sustancia	nociva.	Las	formas	frecuentes	de	NH	son	la	enfermedad	de
los	criadores	de	aves,	el	pulmón	del	granjero	y	el	pulmón	del	jacuzzi,	aunque	se	han
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publicado	 docenas	 de	 causas	 adicionales.	 La	 TCAR	 es	 variable	 y	 puede	 mostrar
nódulos	centrolobulillares,	opacidades	en	vidrio	esmerilado	o	panalización	extensa.

•	 	 La	 GPA	 es	 una	 vasculitis	 granulomatosa	 necrosante	 de	 las	 vías	 respiratorias
superiores	 e	 inferiores	 que	 causa	 una	 glomerulonefritis	 rápidamente	 progresiva.	 El
cuadro	 clínico	 comprende	 sinusitis,	 epistaxis,	 úlceras,	 hemoptisis	 y	 disnea.	 La
especificidad	 de	 la	 prueba	 de	 anticuerpos	 anticitoplásmicos	 de	 neutrófilos
citoplásmicos	(C-ANCA)	es	del	99	%,	pero	debe	confirmarse	con	la	positividad	de	los
anticuerpos	frente	a	la	proteinasa	3.	La	sensibilidad	oscila	del	30	%	al	60	%.	Hay	una
elevada	 correlación	 entre	 los	 C-ANCA	 y	 la	 actividad	 de	 la	 enfermedad4.	 Las
manifestaciones	 radiográficas	son	variables,	pero	comprenden	 infiltrados	pulmonares
heterogéneos	 y	 nódulos	 pulmonares.	 El	 estudio	 histológico	 revela	 la	 presencia	 de
masas	inflamatorias	con	áreas	necróticas	y	vasculitis	granulomatosa.

•	 	 Existen	 diversas	 neumopatías	 eosinófilas	 que	 comprenden	 neumonías	 eosinófilas
aguda	 y	 crónica	 (NEA	 y	 NEC,	 respectivamente),	 aspergilosis	 broncopulmonar
alérgica,	 síndrome	de	Churg-Strauss	 y	 síndrome	hipereosinófilo	 idiopático.	La	NEA
habitualmente	se	manifiesta	de	forma	súbita	y	grave	con	un	cuadro	caracterizado	por
infiltrados	 difusos.	 La	NEC	 es	 una	 enfermedad	 lentamente	 progresiva	 que	 se	 puede
acompañar	 de	 síntomas	 pulmonares	 y	 sistémicos	 graves.	 La	 radiografía	 muestra
habitualmente	infiltrados	pulmonares	periféricos	que	pueden	atravesar	las	cisuras.	En
el	 lavado	 broncoalveolar	 (LBA),	 los	 eosinófilos	 deben	 ser	 superiores	 al	 25	%,	 y	 la
eosinofilia	periférica	es	habitual.

•	 	 La	 PAP	 se	 caracteriza	 por	 la	 acumulación	 de	 material	 proteináceo	 con	 lípidos
abundantes	y	positividad	al	ácido	peryódico	de	Schiff	en	los	espacios	alveolares.	Las
mutaciones	 del	 factor	 estimulante	 de	 las	 colonias	 de	 granulocitos	 y	macrófagos
(GM-CSF),	 o	 los	 anticuerpos	 inactivantes	 adquiridos,	 tienen	 una	 importante
participación	en	 la	patogenia.	El	 inicio	de	 la	 enfermedad	 suele	 ser	gradual.	La	RXT
muestra	un	proceso	con	ocupación	alveolar	difusa.	La	TCAR	muestra	opacidades	en
vidrio	esmerilado	difusas	en	un	patrón	que	se	denomina	«empedrado».	En	el	LBA	se
ve	un	aspirado	lechoso	y	espeso	que	corresponde	al	material	proteináceo	abundante.

•	 	 La	 LAM	 es	 una	 enfermedad	 quística	 poco	 frecuente	 que	 provoca	 obstrucción
progresiva	 al	 flujo	 aéreo	 en	 mujeres	 jóvenes.	 Los	 neumotórax	 son	 frecuentes.	 La
TCAR	muestra	numerosos	quistes	uniformes	de	paredes	delgadas.

•	 	La	HCLP	 se	caracteriza	por	activación	y	proliferación	de	 las	células	de	Langerhans.
Más	del	90	%	de	los	casos	aparecen	en	fumadores4.	La	 tos	y	 la	disnea	suelen	ser
insidiosas.	 La	 RXT	 revela	 infiltrados	 micronodulares	 difusos.	 La	 TCAR	 muestra
numerosos	quistes	irregulares	y	nódulos	centrolobulillares.

TRATAMIENTO

•	 	En	 las	directrices	 internacionales	más	recientes	no	se	encuentran	datos	que	respalden
ningún	 tratamiento	 farmacológico	 de	 la	 FPI,	 incluyendo	 la	 monoterapia	 con
corticoesteroides6.	En	un	ensayo	reciente	se	observó	un	aumento	de	la	mortalidad	y	la
morbilidad	 con	 el	 tratamiento	 combinado	 con	 prednisona,	 azatioprina	 y	 N-
acetilcisteína7.	 Aún	 se	 debe	 determinar	 por	 completo	 la	 utilidad	 de	 fármacos
alternativos,	 como	 acetilcisteína	 (en	monoterapia)	 y	 pirfenidona6.	 Se	 recomienda	 la
derivación	temprana	para	trasplante	pulmonar	si	no	hay	contraindicaciones.
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•	 	La	NII,	 especialmente	cuando	hay	una	alteración	anatomopatológica	con	predominio
celular,	 responde	 al	 tratamiento	 inmunodepresor	 y	 tiene	 un	 pronóstico
significativamente	mejor	que	la	FPI8.

•	 	La	NOC	suele	responder	a	 los	esteroides,	aunque	presenta	una	incidencia	elevada	de
recaídas	(hasta	el	50	%)4.

•	 	 El	 tratamiento	 de	 elección	 de	 la	 sarcoidosis	 son	 los	 esteroides,	 habitualmente	 0,5
(mg/kg)/día,	 aunque	 todavía	 existe	 controversia	 sobre	 el	 momento	 en	 que	 deben
iniciarse	y	la	selección	de	los	candidatos.	En	general,	los	esteroides	en	las	NI	crónicas
solo	se	administran	cuando	hay	síntomas	pulmonares	importantes	que	persisten	tras	un
período	 prolongado	 (p.	 ej.,	 6-12	 meses).	 La	 enfermedad	 extrapulmonar	 (ocular,
cardíaca	y	del	SNC)	habitualmente	precisa	tratamiento.	En	pacientes	en	los	que	no	se
pueden	suspender	los	corticoesteroides	en	dosis	elevadas,	se	pueden	utilizar	fármacos
ahorradores	de	esteroides,	como	metotrexato,	imurán	y	leflunomida.	En	la	enfermedad
refractaria	se	pueden	utilizar	inhibidores	del	factor	de	necrosis	tumoral	alfa	(TNF-α)9.

•		El	tratamiento	de	la	NH	consiste	en	evitar	el	contacto	nocivo.	Los	esteroides	son	útiles
en	los	casos	con	síntomas	intensos.

•		La	base	del	tratamiento	de	la	GPA	es	la	ciclofosfamida	v.o.	con	corticoesteroides;	sin
embargo,	datos	recientes	indican	que	el	rituximab	con	un	corticoesteroide	es	igual	de
eficaz	 en	 la	 inducción	 de	 la	 remisión	 de	 la	 enfermedad	 grave.	 Sin	 tratamiento,	 la
enfermedad	tiene	una	evolución	rápidamente	mortal4,10.

•	 	 La	NEA	 suele	 responder	 a	 los	 corticoesteroides.	 La	NEC	 también	 responde	 a	 los
corticoesteroides,	 aunque	 puede	 haber	 recaídas	 aproximadamente	 en	 el	 50	%	 de	 los
pacientes.

•	 	 Más	 del	 25	 %	 de	 los	 pacientes	 con	 PAP	 se	 recuperan	 espontáneamente.	 Los
corticoesteroides	 no	 ofrecen	 beneficios	 evidentes4.	 Se	 ha	 demostrado	 que	 la
administración	 subcutánea	 de	 GMCSF	 tiene	 cierta	 utilidad.	 En	 los	 pacientes	 con
insuficiencia	 respiratoria	 grave	 es	 necesario	 realizar	 lavados	 pulmonares	 totales	 con
solución	salina.

•		Las	opciones	terapéuticas	en	la	LAM	incluyen	fármacos	antiestrogénicos,	ooforectomía
y	sirolimús11.

•	 	 El	 abandono	 del	 tabaco	 es	 beneficioso	 en	 la	plch.	 Puede	 ser	 útil	 el	 tratamiento	 con
corticoesteroides	en	fases	tempranas	de	la	enfermedad.

Hipertensión	pulmonar
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 Con	 frecuencia	 se	 detecta	 hipertensión	 pulmonar	 (HP)	 durante	 la	 evaluación	 de
neumopatías	y	cardiopatías.

•	 	 Aunque	 puede	 producirse	 HP	 leve	 (es	 decir,	 PSAP	 <	 50	 o	 PAP	 media	 <	 30)	 en
trastornos	agudos	(p.	ej.,	embolia	pulmonar,	edema	pulmonar,	síndrome	de	dificultad
respiratoria	aguda),	la	HP	crónica	obliga	a	investigar	para	establecer	su	origen	y	guiar
el	tratamiento.

•	 	Los	 internistas	y	médicos	de	atención	primaria	deben	conocer	 la	 fisiología	pulmonar
básica,	 el	 diagnóstico	 diferencial	 de	 la	 HP	 y	 la	 forma	 en	 que	 debe	 valorarse	 la
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enfermedad	para	identificar	a	los	pacientes	que	necesitan	una	intervención	terapéutica.
•		La	HP	se	define	como	una	PAP	media	≥	25	mm	Hg	en	reposo.

TABLA	17-5 Clasificación	clínica	de	Dana	Point	de	la	hipertensión	pulmonar

Grupo	I:	hipertensión	arterial	pulmonar	(HAP)
Idiopática	(HAPI)
Hereditaria

BMPR2
ALK-1,	endoglina	(con	o	sin	telangiectasia	hemorrágica	hereditaria)
Desconocida

Inducida	por	fármacos/drogas	y	toxinas
Asociada	a	(HAPA)

Enfermedades	del	tejido	conjuntivo
Infección	por	el	VIH
Hipertensión	portal
Cardiopatía	congénita
Esquistosomiasis
Anemia	hemolítica	crónica

Hipertensión	pulmonar	persistente	del	recién	nacido
Grupo	 I:	 enfermedad	 venooclusiva	 pulmonar	 y/o	 hemangiomatosis	 capilar
pulmonar
Grupo	II:	hipertensión	pulmonar	secundaria	a	cardiopatía	izquierda
Disfunción	sistólica
Disfunción	diastólica
Valvulopatía
Grupo	III:	hipertensión	pulmonar	secundaria	a	neumopatías	y/o	hipoxia
Enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica
Neumopatía	intersticial
Otras	neumopatías	con	patrón	mixto	restrictivo	y	obstructivo
Trastorno	de	la	respiración	durante	el	sueño
Trastorno	de	hipoventilación	alveolar
Exposición	crónica	a	grandes	alturas
Alteraciones	del	desarrollo
Grupo	IV:	hipertensión	pulmonar	tromboembólica	crónica	(HPTEC)
Grupo	V:	HP	con	mecanismos	poco	claros	y/o	multifactoriales
Trastornos	hemáticos:	trastornos	mieloproliferativos,	esplenectomía
Trastornos	sistémicos:	sarcoidosis,	HCLP,	LAM,	neurofibromatosis,	vasculitis
Trastornos	metabólicos:	 enfermedad	 por	 almacenamiento	 de	 glucógeno,	 enfermedad

de	Gaucher,	trastornos	tiroideos
Otros:	 obstrucción	 tumoral,	 mediastinitis	 fibrosantes,	 insuficiencia	 renal	 crónica	 en
diálisis
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ALK-1,	gen	de	la	cinasa	similar	al	receptor	de	la	activina	1;	BMPR-2,	receptor	de	la	proteína	morfógena	ósea	de
tipo	2;	HCLP,	histiocitosis	de	células	de	Langerhans	pulmonar;	LAM,	linfangioleiomiomatosis.	Datos	tomados	de
Galie	N,	Hoeper	MM,	Humbert	M,	et	al.	Guidelines	for	the	diagnosis	and	treatment	of	pulmonary	hypertension:
the	 Task	 Force	 for	 the	 Diagnosis	 and	 Treatment	 of	 Pulmonary	 Hypertension	 of	 the	 European	 Society	 of
Cardiology	 (ESC)	and	 the	European	Respiratory	Society	 (ERS),	endorsed	by	 the	 International	Society	of	Heart
and	Lung	Transplantation	(ISHLT).	Eur	Heart	J	2009;30:2493–2537.

•	 	 En	 el	 esquema	 de	 clasificación	 clínica	 de	 Dana	 Point	 de	 2008	 se	 describen	 cinco
categorías	 principales	 de	 HP	 (tabla	 17-5)12,13.	 Los	 mecanismos	 que	 generan	 HP
difieren	entre	las	diversas	categorías:
∘		El	grupo	I	comprende	trastornos	caracterizados	por	remodelado	vascular	intenso.
∘		Los	pacientes	del	grupo	II	presentan	hipertensión	venosa	pulmonar	por	elevación

de	 la	 presión	 en	 sentido	 distal	 en	 el	 lado	 izquierdo	 del	 corazón.	 Presentan
hipertensión	venosa	pulmonar.

∘	 	 Los	 pacientes	 del	 grupo	 III	 sufren	 destrucción	 pulmonar	 como	 resultado	 de	 una
neumopatía	de	fondo	y/o	remodelado	vascular	a	causa	de	hipoxemia	crónica.

∘	 	 Las	 enfermedades	 del	grupo	 IV	 son	 secundarias	 a	 obliteración	 progresiva	 de	 los
vasos	por	embolización	de	material	extraño.

∘		Las	enfermedades	del	grupo	V	muestran	mecanismos	variables	para	la	aparición	de
HP,	 como	 compresión	 de	 la	 vasculatura,	 destrucción	 pulmonar	 o	 remodelado
vascular.

•	 	 La	 hipertensión	 arterial	 pulmonar	 (HAP)	 es	 una	 categoría	 de	 enfermedades	 que
comparten	 una	 biopatología	 debida	 a	 vasoconstricción,	 proliferación	 de	 células
endoteliales	y	musculares	lisas,	y	trombosis	in	situ.
∘		Se	ha	estimado	que	la	prevalencia	de	la	HAP	es	de	15-26	casos	por	cada	millón	de

adultos14,15.
∘	 	 La	HAP	 se	 define	 como	 la	 elevación	 de	 las	 presiones	 en	 la	 arteria	 pulmonar	 con

presiones	de	llenado	del	VI	normales	(es	decir,	PAPE	≤15	mm	Hg).
∘	 	 Puede	 haber	 elevaciones	 graves	 de	 las	 presiones	 en	 la	 arteria	 pulmonar,	 que	 en

último	término	pueden	producir	insuficiencia	ventricular	derecha.
∘	 	Los	 tipos	más	 frecuentes	 son	HAP	 idiopática	y	HAP	asociada	a	enfermedades	del

colágeno	vascular,	particularmente	esclerosis	sistémica	progresiva	o	esclerodermia.
•	 	 La	 hipertensión	 venosa	 pulmonar	 es	 la	 variedad	 de	 hipertensión	 pulmonar	 más

frecuente	 de	 HP	 en	 el	 mundo	 occidental,	 mientras	 que	 la	 HP	 que	 acompaña	 a	 las
neumopatías	y/o	la	hipoxemia	ocupa	el	segundo	lugar.

•	 	La	principal	causa	de	muerte	en	pacientes	con	HAP	es	 la	 insuficiencia	cardíaca
derecha.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•	 	El	problema	central	en	la	HP	es	el	desequilibrio	entre	el	flujo	sanguíneo	(es	decir,	el

gasto	cardíaco)	a	través	de	los	vasos	pulmonares	y	las	presiones	generadas.
•	 	 Al	 principio,	 las	 presiones	 pulmonares	 aumentan	 conforme	 aumenta	 la	 resistencia

vascular	pulmonar	(RVP),	pero	la	mayoría	de	los	pacientes	permanecen	asintomáticos
y	 el	 ventrículo	 derecho	 (VD)	 lo	 compensa	 mediante	 hipertrofia.	 Finalmente,	 los
pacientes	 manifiestan	 síntomas	 por	 la	 imposibilidad	 de	 aumentar	 el	 gasto	 cardíaco
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durante	los	períodos	de	ejercicio.
•		Las	manifestaciones	habituales	son	disnea	e	intolerancia	al	ejercicio.
•		Algunos	pacientes	también	refieren	palpitaciones	durante	la	actividad	física,	que	es	la

percepción	 por	 el	 propio	 paciente	 de	 la	 taquicardia	 necesaria	 para	 satisfacer	 las
necesidades	de	gasto	cardíaco.

•	 	 También	 puede	 haber	 ronquera	 por	 compresión	 del	 nervio	 laríngeo	 recurrente
izquierdo	por	la	arteria	pulmonar	dilatada	(es	decir,	síndrome	de	Ortner).

•		Conforme	la	enfermedad	avanza	con	un	aumento	adicional	de	la	RVP	y	de	la	poscarga
VD,	 el	 gasto	 cardíaco	 máximo	 disminuye	 aún	 más,	 hasta	 ser	 insuficiente	 incluso
durante	el	reposo.	La	astenia	y	el	síncope	anuncian	una	insuficiencia	cardíaca	derecha
manifiesta	 que	 se	 caracteriza	 por	 edema	 de	 las	 extremidades	 inferiores,	 ascitis	 y
saciedad	precoz	o	dolor	en	el	cuadrante	superior	derecho	por	congestión	hepática.

•	 	 Por	 último,	 la	 dilatación	 del	 VD	 y	 el	 desplazamiento	 del	 tabique	 interventricular
protruyen	en	el	VI,	lo	que	reduce	el	llenado	del	VI	y	produce	un	descenso	rápido	del
gasto	cardíaco.

Pruebas	diagnósticas
•		Los	objetivos	de	la	valoración	de	la	HP	crónica	son	establecer	el	tipo	de	HP,	identificar

los	factores	que	contribuyen	a	su	aparición	y	determinar	su	gravedad.
•		Se	debe	sospechar	HP	en	las	situaciones	siguientes:
∘		Disnea	de	origen	desconocido	o	intolerancia	al	ejercicio
∘	 	 Disnea	 o	 hipoxemia	 desproporcionadas	 respecto	 a	 otras	 medidas	 fisiológicas

pulmonares
∘		Insuficiencia	cardíaca	derecha	aislada
∘		Factores	de	riesgo	de	HAP	(p.	ej.,	algún	familiar	con	HAP,	esclerosis	sistémica)
∘	 	Datos	 indicativos	 en	 el	ECG:	 desviación	 del	 eje	 a	 la	 derecha,	 dilatación	 auricular

derecha	 (onda	 P	 mayor	 de	 2,5	 mm	 en	 las	 derivaciones	 inferiores)	 e	 hipertrofia
ventricular	derecha	(onda	R	prominente	en	V1/V2	u	onda	S	prominente	en	V5/V6),
sobrecarga	ventricular	derecha	(descenso	del	segmento	ST-T	e	inversión	de	la	onda
T	en	las	derivaciones	precordiales	derechas,	o	patrón	de	onda	S	en	I	con	onda	Q	e
inversión	de	la	onda	T	en	III)

∘		Arterias	pulmonares	centrales	prominentes	en	la	radiografía	de	RXT
•		En	la	figura	17-2	se	muestra	un	algoritmo	para	evaluar	la	HP.	Esta	evaluación	se	puede

llevar	a	cabo	de	forma	simultánea	si	la	ecocardiografía	confirma	la	sospecha	de	HP.
•	 	Los	pacientes	con	HP	grave	que	no	concuerda	con	la	magnitud	de	la	cardiopatía	o	la

neumopatía	de	fondo	precisan	un	estudio	para	excluir	otras	causas	adicionales	de	HP.

Cateterismo	cardíaco	derecho

Antes	de	empezar	el	tratamiento	vasodilatador	de	la	HAP	(o	HP	del	grupo	I)	se	debe
realizar	un	cateterismo	cardíaco	derecho	para:
•		Confirmar	las	presiones	elevadas	en	la	arteria	pulmonar	y	el	lado	derecho	del	corazón.
•		Excluir	una	cardiopatía	izquierda.
•		Buscar	cortocircuitos	de	izquierda	a	derecha	que	hayan	pasado	desapercibidos.
•	 	 Inferir	 el	 pronóstico	por	 la	magnitud	de	 la	 elevación	de	 la	 presión	 auricular	 derecha

(PAD)	y	el	descenso	del	índice	cardíaco16.
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Provocación	con	vasodilatadores
•	 	En	 los	pacientes	con	HAP	que	no	padecen	 insuficiencia	cardíaca	derecha	extrema	se

debe	 realizar	 una	 prueba	 de	 provocación	 aguda	 con	 vasodilatadores.	 No	 se	 debe
realizar	si	la	PAD	media	es	>	20	mm	Hg	o	el	índice	cardíaco	es	<	1,5	(l/min)/m2.

•	 	 Los	 vasodilatadores	 de	 elección	 son	 óxido	 nítrico	 inhalado,	 epoprostenol	 i.v.	 y
adenosina	i.v.

•	 	Una	 respuesta	 significativa	 es	 una	 disminución	 de	 la	 PAP	media	 ≥	 10	mm	Hg
hasta	una	PAP	media	final	≤	40	mm	Hg,	con	gasto	cardíaco	estable	o	mejorado17.

•		En	la	HAP	es	poco	frecuente	una	respuesta	significativa	a	los	vasodilatadores,	aunque,
si	 está	 presente,	 identifica	 un	 subgrupo	 de	 pacientes	 que	 pueden	 responder	 al
tratamiento	 crónico	 con	 bloqueadores	 de	 los	 canales	 del	 calcio,	 y	 confiere	 mejor
pronóstico.

Evaluación	funcional
•	 	 Antes	 de	 iniciar	 el	 tratamiento	 de	 la	 HAP	 se	 debe	 realizar	 una	 evaluación

funcional	basal	para	facilitar	el	seguimiento	longitudinal.
•		En	la	tabla	17-6	se	muestra	la	clasificación	funcional	de	la	Organización	Mundial	de	la

Salud	(OMS)18.	El	pronóstico	es	mucho	peor	en	los	pacientes	con	clase	funcional	III	o
IV	que	en	los	pacientes	con	clase	funcional	I	o	II.

•		Prueba	de	marcha	durante	6	min	(D6M):	la	distancia	que	se	camina	durante	6	min	se
correlaciona	 con	 la	 clase	 funcional	 y	 la	 supervivencia	 en	 pacientes	 con	 HAP
idiopática19.

TRATAMIENTO

El	tratamiento	de	la	HAP	depende	del	diagnóstico	específico,	ya	que	los	mecanismos	de
esta	enfermedad	varían	según	la	categoría	(v.	tabla	17-5)12,13.

Tratamiento	de	la	hipertensión	arterial	pulmonar	del	grupo	I
Tratamiento	general
•		Evite	los	vasoconstrictores:	descongestivos	de	venta	sin	receta,	nicotina	y	cocaína.
•		Evite	las	maniobras	de	Valsalva	enérgicas	que	pueden	causar	síncope:	levantar	objetos

pesados	o	hacer	esfuerzo	durante	la	micción	o	la	defecación.
•		Evite	el	consumo	excesivo	de	sal	en	la	dieta	(2-3	g/día).
•		Vacunas	frente	a	la	gripe	y	Streptococcus	pneumoniae.
•		Evite	el	embarazo,	debido	a	la	elevada	mortalidad	materna.
•		Evite	en	lo	posible	las	grandes	alturas	(>	1670	m),	incluidos	los	viajes	en	avión.
•	 	En	 los	 pacientes	 con	un	 cortocircuito	 de	 derecha	 a	 izquierda	 (p.	 ej.,	 persistencia	 del

agujero	oval	grande	o	comunicación	interauricular),	coloque	filtros	en	las	cánulas	i.v.
para	evitar	una	embolia	gaseosa	accidental.
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Figura	17-2 	Algoritmo	diagnóstico	para	evaluar	la	hipertensión	pulmonar.	Se	debe	plantear	un	CCD	en	los
pacientes	 con	 hipertensión	 pulmonar	 de	 causa	 no	 explicada	 o	 con	 presiones	 anormalmente	 elevadas	 para	 la
supuesta	causa	subyacente.	aAntes	del	tratamiento	médico	se	debe	realizar	a	los	pacientes	un	cateterismo	cardíaco
derecho	 completo	 y	 evaluaciones	 funcionales	 iniciales.	 CCD,	 cateterismo	 cardíaco	 derecho;	 CCI,	 cateterismo
cardíaco	 izquierdo;	 ECG,	 electrocardiograma;	 ETE,	 ecocardiografía	 transesofágica;	 HAP,	 hipertensión	 arterial
pulmonar;	HP,	hipertensión	pulmonar;	PSAP,	presión	sistólica	en	la	arteria	pulmonar;	RM,	resonancia	magnética;
TC,	tomografía	computarizada;	VD,	ventrículo	derecho;	VI,	ventrículo	izquierdo.

TABLA	17-6 Clasificación	funcional	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud

Clase	I
Sin	limitaciones	para	la	actividad	física
La	 actividad	 física	 habitual	 no	 causa	 disnea	 o	 astenia	 excesivas,

dolor	torácico	ni	presíncope

Clase	II
Ligera	limitación	de	la	actividad	física
La	 actividad	 física	 habitual	 causa	disnea	 o	 astenia	 excesivas,	 dolor

torácico	o	presíncope

Clase	III
Limitación	acusada	de	la	actividad	física
La	 actividad	 física	 menor	 que	 la	 habitual	 causa	 disnea	 o	 astenia

excesivas,	dolor	torácico	o	presíncope

Clase	IV
Incapacidad	para	llevar	a	cabo	cualquier	actividad	física	sin	síntomas
Hay	 disnea	 y/o	 astenia	 en	 reposo,	 que	 aumentan	 con	 cualquier
actividad	física

Modificado	de	Diseases	of	the	Heart	and	Blood	Vessels:	Nomenclature	and	Criteria	for	Diagnosis	of	the	Heart
and	Great	Blood	Vessels,	6th	ed.	New	York:	New	York	Heart	Association/Little	Brown;	1964.

Tratamientos	convencionales
•		Diuréticos	para	reducir	el	volumen	excesivo	y	disminuir	 la	compresión	del	VI	por	el

VD.
•	 	 Está	 indicada	 la	 oxigenoterapia	 crónica	 para	 mantener	 la	 SaO2	 >	 90	 %	 en	 todo

momento,	a	menos	que	exista	un	cortocircuito	intracardíaco	de	derecha	a	izquierda.
•		Se	recomienda	administrar	warfarina	a	los	pacientes	que	no	tengan	contraindicaciones

a	la	anticoagulación	crónica.	La	recomendación	es	más	enérgica	para	los	pacientes	con
HAP	 idiopática20.	 Precaución	 en	 los	 pacientes	 con	 esclerosis	 sistémica,	 cirrosis	 o
hipertensión	 portal,	 y	 algunos	 pacientes	 con	 cortocircuitos	 congénitos
sistemicopulmonares	por	su	particular	tendencia	a	la	hemorragia.

•	 	 La	 digoxina	 tiene	 efectos	 inótropos	 débiles	 sobre	 el	 VD,	 pero	 puede	 ayudar	 al
tratamiento	de	las	taquiarritmias.

Vasomoduladores	pulmonares
•	 	Los	bloqueadores	de	 los	canales	de	calcio	 son	útiles	 solo	 en	un	pequeño	grupo	de

pacientes	 con	 HAP,	 y	 no	 se	 deben	 utilizar	 sin	 confirmar	 la	 respuesta	 a	 la
provocación	aguda	con	un	vasodilatador	(v.	anteriormente)20.	Ajuste	hasta	la	dosis
máxima	 tolerada	 a	 lo	 largo	 de	 varias	 semanas,	 vigilando	 la	 aparición	 de	 efectos
secundarios,	como	astenia,	hipotensión	y	edema.
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•		En	la	tabla	17-7	se	describen	tres	clases	de	vasomoduladores	pulmonares	específicos:
antagonistas	de	los	receptores	de	la	endotelina,	inhibidores	de	la	5-fosfodiesterasa
y	análogos	de	la	prostaciclina	(es	decir,	prostanoides).

•		La	elección	inicial	del	tratamiento	específico	de	la	HAP	se	debe	individualizar	según	la
gravedad	de	la	enfermedad,	basada	en	los	factores	predictivos	del	pronóstico	(fig.	17-
3)21.
∘		Factores	predictivos	de	mal	pronóstico	(se	considera	que	los	factores	en	negrita	son

especialmente	importantes):	HAP	por	esclerodermia,	hipertensión	portopulmonar,
HAP	 familiar,	 hombres	 de	 >	 60	 años,	 insuficiencia	 renal,	 péptido	 natriurético	 de
tipo	B	(BNP)	>	180,	RVP	>	32	unidades	Wood	(valores	incluso	mucho	menores	de
RVP	confieren	mal	pronóstico),	PAD	>	20,	DLCO	≤	32	%,	derrame	pericárdico,
presión	arterial	sistólica	<	110,	FC	en	reposo	>	92,	clase	funcional	IV	de	la	OMS	y
D6M	<	165	m.

∘		Factores	predictivos	favorables:	clase	funcional	I	de	la	NYHA	(o	de	la	OMS),	D6M
>	440	m,	BNP	<	50	y	DLCO	≥	80	%.

•		Cuanto	más	avanzada	está	la	enfermedad,	mayor	es	la	probabilidad	de	que	se	necesite
una	infusión	continua	de	prostanoides.

•	 	Cuando	la	respuesta	a	 la	monoterapia	es	deficiente,	se	pueden	combinar	fármacos	de
diversas	clases	20.

•	 	 Debido	 a	 la	 complejidad	 de	 algunos	 tratamientos,	 también	 se	 deben	 tener	 en
consideración	las	enfermedades	comórbidas	del	paciente,	sus	capacidades	cognitivas	y
su	dotación	psico-social.
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Figura	 17-3 	 Algoritmo	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	 HAP.	 Solo	 los	 pacientes	 con	 respuesta	 aguda	 a	 los
vasodilatadores	 (v.	 apartado	 «Tratamiento»)	 deben	 recibir	 BCC.	 En	 los	 correspondientes	 cuadros	 se	 indica
primero	el	tratamiento	de	primera	línea	habitual	de	los	pacientes	de	riesgo	«bajo»	y	«alto».	ARE,	antagonista	del
receptor	de	la	endotelina;	BCC,	bloqueador	de	los	canales	del	calcio;	I-PDE-5,	inhibidor	de	la	fosfodiesterasa-5.

Tratamientos	intervencionistas
•		La	septostomía	auricular	es	 la	creación	percutánea	de	un	cortocircuito	de	derecha	a

izquierda	 en	 el	 tabique	 interauricular.	 Está	 indicada	 en	 la	 insuficiencia	 cardíaca
derecha	grave	y	resistente	al	 tratamiento	farmacológico.	Produce	un	incremento	neto
del	 aporte	 de	 oxígeno	 por	 el	 aumento	 del	 gasto	 cardíaco,	 a	 pesar	 de	 una	 menor
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saturación	de	oxígeno.
•	 	 Existen	 opciones	 percutáneas	 y	 quirúrgicas	 para	 el	 cierre	 de	 los	 cortocircuitos

sistemicopulmonares,	 cuya	elección	depende	del	 tipo	y	el	 tamaño	del	defecto.	Para
precisarlo	 es	 necesario	 calcular	 la	 dirección	 neta	 del	 cortocircuito.	 En	 general,	 se
pueden	cerrar	 los	cortocircuitos	cuando	el	cociente	entre	flujo	sanguíneo	pulmonar	y
flujo	sanguíneo	sistémico	(QP/QS)	es	>	1,5,	el	cociente	entre	resistencia	pulmonar	y
resistencia	sistémica	(RVP/RVS)	es	<	0,3,	y	el	índice	de	RVP	es	<	6	(unidades	Wood
×	m²)22,23.

•	 	El	 trasplante	pulmonar	 está	 indicado	 en	 los	 pacientes	 con	HAP	 en	 clase	 funcional
avanzada	a	pesar	del	tratamiento	médico	máximo24.	Se	prefiere	el	trasplante	pulmonar
bilateral	 si	 no	 hay	 problemas	 cardíacos	 significativos,	 como	 comunicaciones
interventriculares.	El	ventrículo	derecho	recupera	la	función	sistólica	en	los	primeros
meses	después	de	la	cirugía.	La	mortalidad	a	30	días	y	a	1	año	es	menor	en	el	grupo	de
pacientes	 con	 HAP,	 pero	 los	 resultados	 a	 largo	 plazo	 (mediana	 de	 4,5	 años)	 son
similares	a	los	de	otros	grupos	que	reciben	trasplantes25.

Tratamiento	del	grupo	II

•	 	 Los	 pacientes	 del	 grupo	 II	 deben	 recibir	 un	 tratamiento	 adecuado	 para	 reducir	 las
presiones	de	llenado	y	optimizar	el	funcionamiento	del	VI,	a	fin	de	minimizar	la	HP
pasiva.

•	 	 Las	 opciones	 para	 el	 tratamiento	 varían	 según	 la	 alteración	 de	 fondo	 del	 ventrículo
izquierdo	 y	 rebasan	 el	 ámbito	 de	 cobertura	 de	 este	 capítulo.	 Las	 recomendaciones
terapéuticas	 generales	 incluyen	 diuréticos	 para	 eliminar	 el	 exceso	 de	 líquido,
antihipertensivos,	 fármacos	para	el	control	de	 la	 frecuencia,	 inótropos	y	 tratamientos
intervencionistas26,27.

•		No	se	ha	comprobado	la	utilidad	de	los	vasomoduladores	pulmonares	en	la	HP	del
grupo	II.

Tratamiento	del	grupo	III
•	 	Los	 pacientes	 del	 grupo	 III	 necesitan	 tratamiento	 para	 reducir	 al	mínimo	 los	 efectos

nocivos	de	la	neumopatía	sobre	la	HP.
•		Se	usan	broncodilatadores	para	corregir	la	obstrucción	de	las	vías	respiratorias.
•		Los	inmunomoduladores	están	indicados	para	la	patología	intersticial	específica.
•		La	oxigenoterapia	crónica	es	esencial	si	la	SaO2	es	≤	89	%	o	la	PaO2	es	≤	59.	 Se

debe	estudiar	a	los	pacientes	en	reposo	y	durante	el	ejercicio.	Se	debe	valorar	durante
el	sueño	a	 los	pacientes	que	no	cumplan	los	criterios	durante	el	día;	está	 indicado	el
oxígeno	suplementario	si	la	SaO2	es	≤	88	%	o	la	PaO2	es	≤	55,	especialmente	cuando
hay	policitemia.

•		Los	pacientes	con	trastornos	de	la	respiración	durante	el	sueño	(p.	ej.,	apnea	del	sueño
obstructiva)	 pueden	 presentar	 HP	 leve,	 por	 lo	 que	 deben	 recibir	 el	 tratamiento
correspondiente,	casi	siempre	ventilación	no	invasora	con	presión	positiva	(VNIPP).

•		Los	pacientes	con	síndromes	de	hipoventilación	alveolar	(p.	ej.,	hipoventilación	central,
enfermedades	de	 la	pared	 torácica)	pueden	presentar	HP	crónica	grave	y	se	 les	debe
tratar	con	VNIPP.
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•		No	se	ha	comprobado	la	utilidad	de	los	vasomoduladores	pulmonares.

Tratamiento	de	los	grupos	IV	y	V
•		En	los	pacientes	del	grupo	IV	se	debe	realizar	un	estudio	diagnóstico	exhaustivo	para

establecer	 la	 magnitud	 y	 ubicación	 de	 la	 obstrucción	 vascular,	 que	 en	 general
corresponde	 a	 tromboembolia	 venosa.	 En	 los	 pacientes	 con	 una	 lesión	 vascular
proximal	 significativa	 (al	menos	 a	 nivel	 de	 los	 vasos	 segmentarios)	 se	 debe	 realizar
una	tromboendarterectomía	pulmonar24.

•		El	tratamiento	de	los	pacientes	del	grupo	V	depende	de	la	enfermedad	específica	y	del
mecanismo	de	la	HP.
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Apnea	del	sueño	obstructiva
PRINCIPIOS	GENERALES
Definición
•		La	apnea	del	sueño	obstructiva	(ASO)	es	una	enfermedad	en	la	que	hay	interrupción	o

disminución	del	 flujo	aéreo	durante	el	 sueño	por	estrechamiento	u	obstrucción	de	 la
vía	respiratoria	superior	a	pesar	de	un	esfuerzo	respiratorio	mantenido.

•		Las	apneas	son	interrupciones	completas	del	flujo	aéreo.
•		Las	hipopneas	son	reducciones	del	flujo	aéreo	(<	70	%	del	valor	inicial)	asociadas	a	una

desaturación	de	oxígeno	del	4	%.
•		Los	alertamientos	relacionados	con	el	esfuerzo	respiratorio	(ARER)	son	modificaciones

del	flujo	aéreo	que	no	cumplen	los	criterios	de	apnea	o	hipopnea,	pero	que	se	asocian	a
alertamiento.

•		Todos	los	episodios	respiratorios	(es	decir,	apneas	e	hipopneas)	deben	durar	al	menos
10	s.

•		El	índice	de	apnea	e	hipopnea	(IAH)	representa	el	número	de	apnea	se	hipopneas	por
hora	de	sueño.

•		El	índice	de	trastorno	respiratorio	(ITR)	representa	el	número	de	apneas,	hipopneas	y
ARER	por	hora	de	sueño.

Clasificación
•		Un	IAH	<	5	en	adultos	es	normal.
•		Un	IAH	de	5	a	14	en	adultos	es	apnea	del	sueño	leve.
•		Un	IAH	de	15	a	29	en	adultos	es	apnea	del	sueño	moderada.
•		Un	IAH	≥	30	en	adultos	es	apnea	del	sueño	grave.

Epidemiología
•		Se	estima	que	la	prevalencia	de	la	ASO,	definida	por	un	IAH	>	5	episodios/h,	es	del	24

%	en	los	hombres	y	del	9	%	en	las	mujeres.
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•		La	prevalencia	de	síndrome	de	apnea-hipopnea	del	sueño	obstructiva	(SAHSO),	que	se
define	por	un	IAH	>	5	asociado	a	somnolencia	diurna,	es	del	4	%	en	los	hombres	y	del
2	%	en	las	mujeres2.

Fisiopatología
•	 	Las	apneas	e	hipopneas	obstructivas	son	secundarias	a	un	exceso	de	partes	blandas	o

alteraciones	estructurales	de	la	vía	respiratoria	superior,	que	interrumpen	la	respiración
(apneas)	o	reducen	el	flujo	aéreo	(hipopneas)	durante	el	sueño.

•	 	 Los	 episodios	 obstructivos	 se	 pueden	 acompañar	 de	 ronquidos,	 alertamientos	 y
desaturación	de	oxígeno.

Factores	de	riesgo
•	 	 Los	 factores	 de	 riesgo	 de	 ASO	 incluyen	 obesidad,	 hipertrofia	 de	 las	 amígdalas,

macroglosia	y	malformaciones	craneofaciales.
•		El	uso	de	sedantes,	narcóticos	y	alcohol	también	puede	aumentar	el	riesgo	de	ASO.
•	 	 Las	 enfermedades	 médicas	 que	 pueden	 contribuir	 a	 reducción	 del	 tono	 muscular,

aumento	 de	 peso	 o	 alteraciones	 craneofaciales,	 como	 hipotiroidismo	 y	 acromegalia,
también	pueden	aumentar	el	riesgo	de	ASO.

Prevención
•		La	pérdida	de	peso	puede	ayudar	a	prevenir	la	ASO.
•		Puede	ser	útil	evitar	los	sedantes,	los	narcóticos	y	el	alcohol.
•		Es	útil	el	tratamiento	de	las	enfermedades	médicas	que	pueden	contribuir	a	la	ASO.

Enfermedades	asociadas
•		Los	pacientes	con	ASO	tienden	a	padecer	somnolencia	excesiva.
•		Los	pacientes	con	ASO	tienen	mayor	predisposición	a	sufrir	accidentes	de	tráfico2,3.
•	 	 El	 SAHSO	 aumenta	 el	 riesgo	 de	 hipertensión,	 con	 mayor	 riesgo	 al	 aumentar	 la

gravedad	 de	 la	 ASO4,5.	 El	 tratamiento	 de	 la	 ASO	 puede	 mejorar	 el	 control	 de	 la
hipertensión,	pero	sus	efectos	pueden	tardar	varias	semanas	en	aparecer6-9.

•		Los	pacientes	con	ASO	grave	(IAH	>	30)	no	tratados	tienen	mayor	riesgo	de	padecer
episodios	 cardiovasculares	 mortales	 y	 no	 mortales	 que	 los	 controles	 sanos	 y	 los
pacientes	 con	 SAHSO	 grave	 tratados	 con	 presión	 positiva	 continua	 en	 las	 vías
respiratorias	 (CPAP,	 continuous	 positive	 airway	 pressure)10.	 No	 se	 observaron
diferencias	en	otros	factores	de	riesgo	cardiovascular	entre	los	pacientes	con	SAHSO
grave	no	tratados	y	tratados	con	CPAP.

•	 	 Los	 pacientes	 con	 ASO	 tienen	 mayor	 riesgo	 de	 padecer	 insuficiencia	 cardíaca
congestiva11.

•	 	 La	 ASO	 se	 asocia	 a	 un	 cociente	 de	 riesgos	 instantáneos	 de	 1,97	 para	 el	 riesgo	 de
accidente	cerebrovascular	o	muerte	por	cualquier	causa12.

•		En	diversos	estudios	se	ha	demostrado	que	los	pacientes	con	ASO	tienen	alteración	de
la	 tolerancia	 a	 la	 glucosa	 y	mayor	 resistencia	 insulínica,	 incluso	 cuando	 se	 ajusta	 la
presencia	de	obesidad13,14.	Se	ha	visto	que	el	tratamiento	de	la	ASO	con	CPAP	mejora
el	control	de	la	glucemia15.
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DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•	 	 Los	 síntomas	 habituales	 de	 los	 pacientes	 con	 ASO	 incluyen	 somnolencia	 diurna

(incluyendo	 dormirse	 mientras	 conducen),	 no	 sentirse	 frescos	 al	 despertarse,
despertarse	roncando	o	boqueando	para	respirar,	y	mala	concentración.	Los	pacientes
pueden	tener	cefalea	al	despertarse.

•	 	 El	 compañero	 de	 cama	 del	 paciente	 puede	 referir	 haber	 sido	 testigo	 de	 episodios
apneicos.	Además,	el	compañero	de	cama	puede	referir	interrupción	de	su	sueño	por	el
intenso	ronquido	del	paciente.

Exploración	física
•	 	 En	 la	 exploración	 física	 se	 debe	 anotar	 el	 peso	 y	 el	 índice	 de	 masa	 corporal	 del

paciente.
•		Debe	medirse	la	circunferencia	del	cuello.	Una	circunferencia	del	cuello	>	43,2	cm	en

hombres	y	>	40,6	cm	en	mujeres	se	asocia	a	mayor	riesgo	de	ASO.
•		Se	debe	inspeccionar	la	orofaringe	para	evaluar	la	clase	de	Mallampati	y	para	detectar

macroglosia	e	hipertrofia	amigdalina.

Criterios	diagnósticos
Se	diagnostica	apnea	del	sueño	cuando	el	IAH	es	>	5	en	el	polisomnograma	realizado	en
el	laboratorio	de	sueño	o	en	el	estudio	ambulatorio	domiciliario	no	vigilado	(sin	técnico).

Diagnóstico	diferencial
•		La	apnea	del	sueño	central	es	un	tipo	diferente	de	trastorno	de	la	respiración	durante	el

sueño	en	el	que	hay	interrupción	del	flujo	aéreo	sin	esfuerzo	respiratorio.
•		Se	deben	descartar	otras	causas	de	somnolencia	diurna,	como	síndrome	de	las	piernas

inquietas	 (SPI),	 movimientos	 periódicos	 de	 las	 extremidades,	 privación	 de	 sueño,
narcolepsia	e	hipersomnia	idiopática.

Pruebas	diagnósticas
•		El	método	de	referencia	para	diagnosticar	ASO	es	la	polisomnografía	nocturna	de	una

noche	en	el	laboratorio	de	sueño.
∘	 	 Generalmente,	 la	 monitorización	 comprende	 electroencefalografía,

electrooculografía	y	electro	miografía	para	determinar	las	fases	del	sueño.
∘	 	 Además,	 se	 monitoriza	 el	 esfuerzo	 respiratorio	 mediante	 cinturones	 torácicos	 y

abdominales,	y	el	flujo	aéreo	con	un	termistor	y	un	transductor	de	presión.
∘		También	se	registra	un	electrocardiograma	y	la	saturación	de	oxígeno	y,	si	se	plantea

la	 posibilidad	 de	 hipoventilación,	 se	 monitoriza	 la	 concentración	 de	 dióxido	 de
carbono	por	vía	transcutánea.

∘		Los	estudios	polisomnográficos	en	el	laboratorio	de	sueño	muchas	veces	se	llevan	a
cabo	 en	 forma	 de	 estudios	 de	 noche	 dividida.	 Según	 las	 recomendaciones	 de	 la
American	Academy	 of	 Sleep	Medicine,	 si	 un	 paciente	 tiene	 un	 índice	 IAH	 >	 40
episodios/h	durante	las	primeras	2	h	del	sueño	se	puede	iniciar	el	ajuste	de	la	CPAP
durante	el	mismo	estudio16.

•	 	 Pueden	 utilizarse	 dispositivos	 de	 monitorización	 polisomnográfica	 portátiles	 para
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diagnosticar	ASO.
∘	 	 Los	 dispositivos	 portátiles	 habitualmente	 monitorizan	 el	 flujo	 aéreo,	 el	 esfuerzo

respiratorio,	la	oximetría	de	pulso	y	el	ronquido.	Sin	embargo,	muchas	veces	no	se
obtienen	datos	sobre	la	posición	del	cuerpo	y	el	estado	del	sueño.

∘		Si	un	estudio	con	dispositivo	portátil	es	negativo	y	sigue	habiendo	sospecha	clínica
de	ASO,	se	debe	realizar	un	polisomnograma	en	el	laboratorio	de	sueño.

∘		No	se	deben	utilizar	dispositivos	portátiles	en	pacientes	en	los	que	se	sospechen	otras
enfermedades	 relacionadas	 con	 el	 sueño,	 como	 síndrome	 de	 obesidad-
hipoventilación,	apnea	del	sueño	central,	narcolepsia	o	movimientos	periódicos	de
las	 extremidades.	 Además,	 no	 se	 deben	 utilizar	 en	 pacientes	 con	 cardiopatía	 o
neumopatía	grave.

TRATAMIENTO
Fármacos
•	 	 El	 modafinilo	 es	 un	 estimulante	 autorizado	 en	 pacientes	 con	 somnolencia	 diurna

continua	 a	 pesar	 del	 tratamiento	 adecuado	 del	 SAHSO	 con	 CPAP	 y	 sin	 otra	 causa
evidente	de	la	somnolencia17.

•		En	los	pacientes	obesos	se	debe	alentar	la	pérdida	de	peso.
•	 	 Se	 deben	 tratar	 los	 trastornos	 endocrinos	 subyacentes,	 como	 hipotiroidismo	 y

acromegalia.

Otros	tratamientos	no	farmacológicos
•		La	CPAP	constituye	el	tratamiento	estándar	de	la	ASO.	Habitualmente	se	inicia	su	uso

domiciliario	una	vez	que	se	ha	ajustado	en	un	centro	para	el	estudio	del	sueño.	Durante
el	ajuste,	se	incrementa	la	CPAP	hasta	que	alivia	los	ronquidos,	las	apneas	obstructivas
y	las	hipopneas.

•	 	Existen	 aparatos	de	presión	positiva	 en	 las	vías	 respiratorias	 autorregulables	 (APAP,
autotitrating	 positive	 airway	 pressure).	 Estos	 dispositivos	 ajustan	 la	 presión	 en	 un
determinado	intervalo	según	los	algoritmos	que	contiene	para	definir	los	ronquidos	y
los	cambios	en	el	flujo	aéreo.	En	varios	estudios	se	ha	visto	que	la	APAP	es	tan	eficaz
como	la	CPAP	para	el	tratamiento	de	la	ASO.
∘		En	los	pacientes	que	necesitan	un	intervalo	de	presiones	amplio	para	resolver	la	OSA

y	que	no	 toleran	presiones	elevadas	durante	 toda	 la	noche	 (p.	ej.,	un	paciente	que
necesita	 presiones	 menores	 en	 decúbito	 lateral	 o	 durante	 el	 sueño	 no	 de
movimientos	oculares	rápidos	y	mayores	presiones	en	decúbito	supino	o	durante	el
sueño	 de	 movimientos	 oculares	 rápidos),	 la	 APAP	 puede	 ser	 una	 opción	 más
tolerable.

∘	 	 La	 APAP	 no	 constituye	 una	 opción	 adecuada	 en	 los	 pacientes	 con	 otras
enfermedades	importantes	asociadas18.

•	 	 Los	 pacientes	 que	 no	 toleran	 la	 CPAP	muchas	 veces	 prefieren	 aparatos	 de	 presión
positiva	binivel	en	las	vías	respiratorias.

•		En	la	tabla	18-1	se	relacionan	los	posibles	efectos	secundarios	y	barreras	al	uso	de	la
CPAP,	así	como	sus	posibles	tratamientos.

•		Se	pueden	utilizar	dispositivos	bucales	para	tratar	la	ASO.	En	general,	la	tasa	de	éxito
es	 de	 aproximadamente	 el	 50	 %,	 aunque	 los	 pacientes	 con	 ASO	más	 grave	 tienen
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menos	probabilidad	de	responder.
∘	 	 Las	 complicaciones	 de	 los	 dispositivos	 bucales	 incluyen	 dolor	 en	 la	 articulación

temporomandibular,	irritación	de	los	dientes	y	encías	y	cambios	oclusales,	aunque	la
mayoría	de	las	complicaciones	son	transitorias.

TABLA
18-1 Complicaciones	de	la	CPAP	y	posibles	soluciones

Complicación Tratamiento
Sequedad	 nasal

excesiva/epistaxis Humidificador

Congestión	nasal	excesiva Reducir	 la	 humedad;
esteroides	nasales

Xerostomía Humidificador;	 mascarilla
facial	completa

Xeroftalmía Ajustar	 la	 mascarilla	 para
reducir	las	fugas	de	aire

Claustrofobia
Utilizar	 mascarillas	 de	 menor

perfil,	 como	 almohadillas
nasales

Aerofagia
Aplicar	 la	 menor	 presión

posible	 para	 obtener
resultados;	APAP

Fugas	 frecuentes	 alrededor
de	la	máscara

Colocar	 una	 máscara	 nueva;
rasurar	el	vello	facial

Solución	de	continuidad	de
la	piel

Ajuste	adecuado	de	la	máscara
para	 evitar	 que	 el	 arnés
craneal	 esté	 demasiado
tenso

APAP,	 presión	 positiva	 en	 las	 vías	 respiratorias	 autorregulable;	 CPAP,	 presión	 positiva	 continua	 en	 las	 vías
respiratorias.

∘	 	 Los	 dispositivos	 bucales	 deben	 ser	 ajustados	 por	 profesionales	 especializados	 en
medicina	del	sueño	dental.

∘		En	los	pacientes	en	los	que	se	plantean	dispositivos	bucales	por	ronquido	o	ASO	se
debe	 realizar	 una	 evaluación	 con	 polisomnografía	 nocturna	 antes	 de	 iniciar	 el
tratamiento.	Si	hay	ASO	en	el	estudio	inicial,	se	debe	repetir	el	polisomnograma	con
el	dispositivo	colocado	para	documentar	la	resolución	de	la	ASO19.

•	 	Los	dispositivos	de	presión	positiva	espiratoria	en	 las	vías	 respiratorias	por	vía	nasal
son	pequeñas	válvulas	de	resistencia	que	se	insertan	en	las	narinas.	La	resistencia	que
se	genera	al	espirar	a	 través	de	 la	válvula	crea	presión	positiva	en	 la	vía	 respiratoria
superior.	Estos	dispositivos	 son	más	 adecuados	 en	pacientes	 con	ASO	 leve	y	 en	 los
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que	 no	 toleran	 la	 CPAP.	 Se	 debe	 realizar	 una	 polisomnografía	 con	 los	 dispositivos
colocados	para	comprobar	la	adecuación	del	tratamiento.

Tratamiento	quirúrgico
•	 	Los	 pacientes	 que	 contemplan	 la	 posibilidad	de	 una	operación	para	 corregir	 la	ASO

deben	ser	valorados	por	un	otorrinolaringólogo	con	el	fin	de	establecer	si	 la	zona	de
obstrucción	 de	 las	 vías	 respiratorias	 superiores	 se	 puede	 corregir	 con	 alguna	 técnica
quirúrgica.

•	 	 En	 ocasiones,	 la	 traqueotomía	 puede	 curar	 la	ASO,	 puesto	 que	 evita	 la	 región	 de	 la
obstrucción	en	las	vías	respiratorias	superiores.

•	 	 La	 uvulopalatofaringoplastia	 es	 una	 operación	 habitual	 para	 la	ASO.	 Los	 resultados
positivos	 oscilan	 entre	 el	 40	 %	 y	 el	 60	 %,	 dependiendo	 de	 la	 definición	 de	 buen
resultado	 quirúrgico.	Los	 pacientes	 con	mayor	 IAH	 tienen	menos	 probabilidades	 de
mejorar.	Las	 complicaciones	pueden	 incluir	 cambios	de	 la	 voz,	 sensación	de	 cuerpo
extraño	y	reflujo	nasal20.

•	 	 La	 uvulopalatoplastia	 con	 láser	 difiere	 de	 la	 uvulopalatofaringoplastia	 en	 que	 no	 se
seccionan	 las	 amígdalas	 y	 los	 pilares	 faríngeos.	 Actualmente,	 las	 indicaciones	 para
realizar	una	uvulopalatoplastia	con	láser	son	los	ronquidos	primarios,	no	la	ASO21.

•		A	los	pacientes	a	los	que	se	valora	como	posibles	candidatos	al	tratamiento	quirúrgico
de	los	ronquidos	o	la	ASO	se	les	debe	evaluar	con	polisomnografía	nocturna	antes	de
la	 operación.	 En	 caso	 de	 encontrar	 ASO	 en	 el	 estudio	 inicial,	 se	 debe	 realiza	 una
polisomnografía	postoperatoria	para	demostrar	la	resolución	de	la	ASO22.

•		La	ASO	puede	mejorar	con	la	pérdida	de	peso	después	de	la	cirugía	bariátrica.

Modificación	del	estilo	de	vida/riesgo
•		Se	debe	alentar	la	pérdida	de	peso.
•		Los	pacientes	deben	reducir	el	consumo	de	alcohol,	sedantes	y	narcóticos.
•		Se	deben	comentar	con	los	pacientes	las	precauciones	en	relación	con	la	conducción	de

vehículos.

Insomnio
PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	insomnio	es	la	incapacidad	de	conciliar	o	mantener	el	sueño.
•	 	Aproximadamente	 un	 tercio	 de	 la	 población	 general	 ha	 padecido	 insomnio	 en	 algún

momento.	De	los	pacientes	con	insomnio	grave,	aproximadamente	el	80	%	ha	tenido
síntomas	durante	más	de	1	año23.

•		En	la	tabla	18-2	se	enumeran	las	causas	de	insomnio	y	sus	características.
•		Los	factores	de	riesgo	del	insomnio	dependen	de	la	causa	subyacente,	aunque	pueden

incluir	 depresión,	 ansiedad,	 agentes	 estresantes	 vitales	 agudos,	 uso	 de	 estimulantes,
abstinencia	de	sedantes	o	mala	higiene	del	sueño.

•	 	 Unas	 buenas	 técnicas	 de	 higiene	 del	 sueño	 pueden	 prevenir	 el	 insomnio.	 La	 buena
higiene	 del	 sueño	 supone	 actividades,	 como	mantener	 un	 horario	 de	 sueño	 regular,
evitar	estimulantes	(cafeína	y	nicotina)	cerca	del	momento	de	acostarse	y	evitar	leer	o

488

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


ver	 la	 televisión	en	 la	cama.	El	 tratamiento	de	enfermedades	como	la	depresión	y	 la
ansiedad	también	puede	ayudar	a	prevenir	el	insomnio.

•	 	 El	 insomnio	 puede	 estar	 desencadenado	 por	 depresión	 y	 ansiedad.	 Sin	 embargo,	 el
insomnio	también	puede	empeorar	la	depresión	y	la	ansiedad.

•	 	 Los	 pacientes	 con	 insomnio	 pueden	 tener	 mayor	 irritabilidad,	 dificultad	 para
concentrarse	y	dolor	somático.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•		Los	pacientes	tienen	dificultad	para	conciliar	o	mantener	el	sueño.
•		Los	pacientes	pueden	referir	pensamientos	acelerados	que	les	impiden	dormirse.
•		Muchas	veces,	los	pacientes	están	cansados,	pero	no	claramente	somnolientos,	durante

el	día.
•	 	 Se	 debe	 obtener	 la	 historia	 de	 uso	 de	 fármacos	 o	 drogas	 que	 pueden	 contribuir	 al

insomnio,	 o	 de	 enfermedades	médicas	 que	 pueden	 introducir	 confusión,	 como	dolor
crónico,	SPI,	depresión	o	ansiedad.

•	 	Además,	 la	 anamnesis	 se	debe	dirigir	 a	 evaluar	 el	 horario	de	 sueño	del	 paciente	y	 a
buscar	una	mala	higiene	del	sueño.

•		En	el	insomnio	no	hay	hallazgos	específicos	en	la	exploración	física.

TABLA
18-2 Etiología	del	insomnio	y	características	asociadas

Causa Característica

Síndrome	 de	 las	 piernas
inquietas

Sensación	 desagradable	 en	 las	 piernas	 que
interfiere	 con	 la	 posibilidad	 de	 conciliar	 el
sueño

Dolor Cualquier	enfermedad	de	 fondo	que	se	acompaña
de	dolor	crónico

Trastorno	mental Depresión	o	ansiedad	de	fondo
Insomnio	de	ajuste Se	asocia	a	factores	estresantes	agudos

Mala	higiene	del	sueño

Malos	 hábitos	 del	 sueño,	 como	 horario	 irregular
para	 dormir;	 consumo	 excesivo	 de	 cafeína,
nicotina	 o	 alcohol;	 uso	 del	 dormitorio	 para
actividades	no	relacionadas	con	el	sueño

Insomnio
psicofisiológico

Mayor	 activación,	 incapacidad	 frecuente	 de
«apagar	los	pensamientos»

Insomnio	idiopático Presente	desde	la	infancia
Abuso	 de	 fármacos	 o

drogas
Consumo	prolongado	de	analgésicos,	estimulantes,

alcohol	o	hipnóticos	sedantes
Alteraciones	 del	 ritmo Fase	del	sueño	adelantada	o	tardía
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circadiano Fase	del	sueño	adelantada	o	tardía

Criterios	diagnósticos
•	 	 En	 general,	 el	 paciente	 debe	 referir	 dificultad	 para	 conciliar	 o	 mantener	 el	 sueño,

asociado	a	percepción	de	la	limitación	de	las	actividades	diurnas,	como	astenia,	mala
concentración	o	irritabilidad.	Debe	haber	una	oportunidad	adecuada	para	dormir.

•		Otros	criterios	más	específicos	dependen	de	la	causa	del	insomnio.

Diagnóstico	diferencial
Los	 pacientes	 con	 insomnio	 paradójico	 o	 percepción	 inadecuada	 del	 estado	 del	 sueño
piensan	que	sufren	insomnio.	Sin	embargo,	el	estudio	objetivo,	como	la	polisomnografía
o	 la	 actigrafía,	 demuestra	 un	 tiempo	 y	 un	 patrón	 normales	 del	 sueño.	 A	 menudo	 su
deterioro	diurno	es	menos	intenso	que	en	los	pacientes	con	insomnio.

Pruebas	diagnósticas
•		Si	hay	preocupación	clínica,	se	puede	realizar	un	polisomnograma	para	descartar	otras

causas	 que	 impiden	 mantener	 el	 sueño,	 como	 movimientos	 periódicos	 de	 las
extremidades	o	trastornos	de	la	respiración	durante	el	sueño.

•		Se	puede	utilizar	la	actigrafía	para	confirmar	los	patrones	y	tiempos	de	sueño	descritos.
•	 	 Se	 puede	 realizar	 un	 cribado	 de	 drogas	 en	 orina	 para	 buscar	 el	 uso	 de	 drogas	 que

pueden	desencadenar	insomnio.

TRATAMIENTO
Fármacos
•		Los	pacientes	utilizan	con	frecuencia	fármacos	de	venta	sin	receta	para	el	tratamiento

del	 insomnio.	 En	 la	 tabla	 18-3	 se	 enumeran	 los	 fármacos	 en	 venta	 sin	 receta	 más
usados	 y	 sus	 posibles	 efectos	 secundarios.	No	 hay	 información	 sólida	 que	 apoye	 su
eficacia24.

•		Los	fármacos	de	venta	con	receta	autorizados	para	el	tratamiento	del	insomnio	son	los
agonistas	 del	 receptor	 de	 benzodiazepinas	 y	 los	 agonistas	 del	 receptor	 de	 la
melatonina.	 De	 ellos,	 los	 únicos	 aprobados	 por	 la	 Food	 and	 Drug	 Administration
(FDA)	 para	 su	 administración	 durante	 un	 tiempo	 prolongado	 son	 la	 eszopiclona
(hipnótico	 no	 benzodiazepínico)	 y	 el	 ramelteón	 (agonista	 de	 la	 melatonina).	 Se
considera	 que	 los	 agonistas	 del	 receptor	 de	 benzodiazepinas	 son	 sustancias
controladas,	a	diferencia	de	los	agonistas	del	receptor	de	la	melatonina24.

•	 	Con	frecuencia	 también	se	prescriben	antidepresivos	sedantes	para	el	 insomnio	como
indicación	no	autorizada,	aunque	no	existe	información	que	apoye	su	uso.	En	la	tabla
18-4	se	enumeran	los	fármacos	de	venta	con	receta	para	el	insomnio	y	algunos	de	sus
posibles	efectos	secundarios24.

•	 	 Se	 deben	 tratar	 los	 trastornos	 médicos	 o	 psiquiátricos	 que	 puedan	 contribuir	 al
insomnio.

TABLA
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Fármaco Dosis Efectos	adversos

Antihistamínico
(difenhidramina) 27-75	mg

Efecto	 de	 resaca,	 mareo,	 efectos
anticolinérgicos	 (xerostomía,
retención	 urinaria,	 trastorno
confusional)

Melatonina 0,3-5	mg Cansancio,	 cefalea,	 somnolencia,
posible	vasoconstricción

Raíz	de	valeriana 1,5-3	g	de	hierba	o	raíz
Mareo,	 cefalea,	 excitación,	 efectos

hepatotóxicos	 (en	 productos
combinados)

400-900	 mg	 de	 extracto
acuoso

Alcohol Autodosificado

Deterioro	 de	 las	 funciones	 cognitiva
y	 motora,	 amnesia	 anterógrada;
aunque	 al	 principio	 es	 sedante,
conforme	el	alcohol	se	metaboliza
puede	provocar	fragmentación	del
sueño

TABLA
18-5 Componentes	de	la	terapia	cognitiva-conductual	para	el	insomnio

Componente Descripción
Educación	 sobre	 higiene

del	sueño
Evitar	el	consumo	excesivo	de	cafeína,	alcohol	y	nicotina;

mejorar	el	ambiente	para	dormir

Control	de	los	estímulos
Despertarse	a	la	misma	hora,	permanecer	fuera	de	la	cama

durante	 los	 despertares	 prolongados,	 reservar	 la
habitación	para	dormir,	evitar	las	siestas

Restricción	del	sueño Reducir	al	mínimo	el	tiempo	que	se	permanece	en	la	cama
sin	dormir
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Restricción	del	sueño Reducir	al	mínimo	el	tiempo	que	se	permanece	en	la	cama
sin	dormir

Imaginería Evocar	una	imagen	mental	relajante	que	ayude	a	evitar	que
los	pensamientos	intrusivos	interfieran	con	el	sueño

Relajación	muscular Relajación	progresiva	de	los	grupos	musculares	para	aliviar
la	tensión	muscular

Otros	tratamientos	no	farmacológicos
•		La	terapia	cognitiva-conductual	(TCC)	comprende	una	gran	variedad	de	técnicas	cuyo

objetivo	es	romper	el	ciclo	del	insomnio25.	En	la	tabla	18-5	se	describen	los	diversos
componentes	de	la	TCC	para	el	insomnio.

•		Se	ha	demostrado	que	la	TCC	mejora	los	síntomas	diurnos	y	nocturnos	del	insomnio26-
28.

Modificación	del	estilo	de	vida/riesgo
•		Se	debe	alentar	a	los	pacientes	a	que	tengan	un	horario	de	sueño	regular,	con	tiempos

constantes	para	acostarse	y	levantarse.
•		Los	pacientes	deben	evitar	el	uso	de	estimulantes,	como	cafeína	y	nicotina.
•	 	 Los	 pacientes	 deben	 modificar	 el	 entorno	 del	 sueño	 para	 minimizar	 las	 molestias

procedentes	del	mismo.
•		Los	pacientes	deben	evitar	actividades	como	ver	la	televisión	o	leer	en	la	cama.

Síndrome	de	las	piernas	inquietas
PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	SPI	es	una	sensación	desagradable	en	las	extremidades	(la	mayoría	de	las	veces	las
piernas),	 que	 es	 peor	 a	 última	 hora	 de	 la	 tarde	 y	 por	 la	 noche,	 aunque	 se	 puede
producir	durante	el	día	en	situaciones	sedentarias,	y	que	se	alivia	temporalmente	por	el
movimiento.

•		Se	estima	que	la	prevalencia	del	SPI	es	del	2,5	%	al	15	%	de	la	población.	En	algunos
pacientes	con	SPI	hay	un	vínculo	hereditario29.

•		La	gravedad	de	los	síntomas	puede	ser	muy	variable.
•		La	importancia	de	la	dopamina	en	el	SPI	está	respaldada	de	forma	sólida	por	la	mejoría

de	los	síntomas	con	agonistas	dopamínicos30.
•	 	 El	 hierro	 es	 necesario	 para	 el	 paso	 limitante	 de	 la	 velocidad	 en	 la	 síntesis	 de	 la

dopamina.	Por	tanto,	las	concentraciones	de	hierro	bajas	pueden	reducir	la	síntesis	de
dopamina31.	 Concentraciones	 de	 ferritina	 <	 50	 µg/l	 se	 han	 vinculado	 con	 SPI	 más
grave.	En	el	SPI	se	recomienda	administrar	complementos	de	hierro	cuando	la	ferritina
es	<	50	µg/l32.

•		El	SPI	se	puede	asociar	a	otras	situaciones	subyacentes,	como	el	embarazo,	la	uremia	y
la	anemia.

•	 	 Diversos	 fármacos	 y	 sustancias,	 como	 la	 cafeína,	 la	 nicotina,	 el	 alcohol,	 los
antagonistas	 dopamínicos,	 la	 difenhidramina,	 los	 inhibidores	 de	 la	 recaptación	 de
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DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•		Los	pacientes	refieren	una	sensación	incómoda	en	las	piernas,	que	a	veces	puede	afectar

a	 los	 brazos.	 Generalmente,	 la	 sensación	 es	 bilateral.	 Si	 un	 paciente	 refiere
principalmente	 síntomas	 unilaterales,	 se	 debe	 plantear	 la	 posibilidad	 de	 una	 lesión
medular.

•	 	Las	sensaciones	deben	 tener	un	ritmo	circadiano,	de	manera	que	son	peores	a	última
hora	 de	 la	 tarde	 y	 en	 la	 primera	 parte	 de	 la	 noche.	 Sin	 embargo,	 algunos	 pacientes
tienen	síntomas	durante	el	día,	cuando	están	en	situaciones	sedentarias	prolongadas.

•	 	 Las	 sensaciones	 generalmente	 se	 alivian	 de	 manera	 transitoria	 con	 el	 movimiento,
aunque	reaparecen	al	finalizar	el	movimiento.

•		No	hay	hallazgos	específicos	del	SPI	en	la	exploración	física.

Criterios	diagnósticos
•		El	SPI	es	un	diagnóstico	clínico	en	el	que	se	cumplen	los	cuatro	criterios	esenciales	que

se	señalan	en	la	tabla	18-634.
•	 	En	 la	 polisomnografía	 de	 los	 pacientes	 con	SPI	 a	menudo	 se	 observan	movimientos

periódicos	de	las	piernas,	aunque	no	se	necesita	una	polisomnografía	para	diagnosticar
el	SPI.

•		El	SPI	es	un	diagnóstico	clínico.	Sin	embargo,	se	puede	realizar	una	polisomnografía	si
la	 presencia	 de	 movimientos	 periódicos	 de	 las	 extremidades	 podría	 modificar	 el
tratamiento.

•		Se	debe	cuantificar	la	ferritina	para	determinar	si	podrían	ser	útiles	los	complementos
de	hierro.

Diagnóstico	diferencial
El	diagnóstico	diferencial	del	SPI	incluye	dolor	osteomuscular,	neuropatía,	calambres	en
las	piernas	y	sobresaltos	durante	el	sueño.

TRATAMIENTO

•		Se	pueden	prescribir	complementos	de	hierro	por	vía	oral	si	la	ferritina	es	<	50	ng/ml.
•	 	Los	 agonistas	 dopamínicos	 (pramipexol	 y	 ropinirol)	 son	 el	 tratamiento	 inicial	 en	 los

pacientes	con	SPI	que	necesitan	 tratamiento	y	que	 tienen	una	ferritina	normal.	Estos
fármacos	se	deben	iniciar	con	la	menor	dosis	posible	y	se	deben	ajustar	cada	5-7	días
hasta	que	se	alivian	los	síntomas	o	hasta	que	se	alcanza	la	dosis	máxima33.

•	 	 La	 gabapentina	 en	 una	 dosis	 inicial	 de	 600	 mg,	 ajustada	 hasta	 alcanzar	 2	 400	 mg
cuando	 sea	necesario,	 también	 se	puede	utilizar	para	 tratar	 los	 síntomas	del	SPI,	 sin
efectos	secundarios	importantes35.

•		Las	benzodiazepinas	y	los	opiáceos	también	pueden	ser	eficaces	para	el	tratamiento	de
los	síntomas	del	SPI.

•		Se	debe	reducir	la	cafeína,	porque	puede	empeorar	los	síntomas	del	SPI.
•	 	 Se	 debe	 intentar	 evitar	 los	 fármacos	 que	 puedan	 desencadenar	 el	 SPI	 (como	 los

inhibidores	de	la	recaptación	de	serotonina).
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•	 	 Se	 debe	 intentar	 evitar	 los	 fármacos	 que	 puedan	 desencadenar	 el	 SPI	 (como	 los
inhibidores	de	la	recaptación	de	serotonina).

TABLA
18-6 Criterios	clínicos	del	síndrome	de	las	piernas	inquietas

Necesidad	perentoria	de	mover	las	piernas	con	una	sensación	desagradable	en	las	mismas.
La	necesidad	de	mover	las	piernas	o	la	sensación	desagradable	empeoran	durante	los	períodos	de	inactividad.
El	movimiento	mejora	o	alivia	temporalmente	la	necesidad	de	mover	las	piernas	o	la	sensación	desagradable	en

las	mismas.
Los	síntomas	empeoran	a	última	hora	de	la	tarde.

Datos	tomados	de	Allen	RP,	Picchietti	D,	Hening	WA,	et	al.	Restless	legs	syndrome:	diagnostic	criteria,	special
considerations	and	epidemiology.	A	report	from	the	restless	legs	syndrome	diagnosis	and	epidemiology	workshop
at	the	National	Institutes	of	Health.	Sleep	Medicine	2003;4:101-119.
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Derrame	pleural
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 El	 derrame	 pleural	 es	 la	 acumulación	 anormal	 de	 líquido	 en	 el	 espacio	 pleural.	 El
espacio	 pleural	 normalmente	 contiene	 una	 pequeña	 cantidad	 de	 líquido	 que	 no	 se
observa	en	las	radiografías.

•	 	 Los	 derrames	 pueden	 ser	 de	 dos	 tipos:	 trasudados	 y	 exudados.	 La	 diferencia	 se
establece	mediante	 pruebas	 de	 laboratorio	 que	 permiten	 distinguir	 los	 derrames	 que
son	secundarios	a	enfermedades	que	no	lesionan	directamente	las	superficies	pleurales
(trasudados)	 de	 aquellos	 debidos	 a	 las	 enfermedades	 que	 dañan	 directamente	 las
superficies	 pleurales	 (exudados).	 Esta	 diferenciación	 es	 importante,	 puesto	 que	 el
tratamiento	de	ambos	tipos	de	derrames	es	muy	diferente.
∘	 	 Los	derrames	 pleurales	 trasudativos	 son	 secundarios	 a	 alteraciones	 de	 diversos

factores	hidrostáticos	y	oncóticos	que	aumentan	la	formación	o	reducen	la	absorción
de	 líquido	 pleural	 (p.	 ej.,	 aumento	 de	 la	 presión	 capilar	 media	 [insuficiencia
cardíaca]	o	reducción	de	la	presión	oncótica	[cirrosis	o	síndrome	nefrótico]).

∘		Los	derrames	pleurales	exudativos	se	forman	cuando	la	lesión	o	alteración	de	las
membranas	 normales	 pleurales	 o	 de	 la	 vasculatura	 (p.	 ej.,	 extensión	 de	 un	 tumor
hacia	 el	 espacio	 pleural,	 infección,	 enfermedades	 inflamatorias	 o	 traumatismos)
aumenta	la	permeabilidad	capilar	o	reduce	el	drenaje	linfático.

•	 	 Cuando	 se	 identifica	 un	 derrame	 trasudativo,	 es	 necesario	 buscar	 la	 enfermedad
sistémica	 de	 fondo	 (insuficiencia	 cardíaca	 [IC],	 hepatopatía,	 nefropatía),	 y	 se	 debe
tratar	el	trastorno	primario.

•		Los	derrames	exudativos	a	menudo	indican	la	presencia	de	una	enfermedad	(neoplasia
maligna,	infección,	etc.)	que	daña	directamente	la	pleura,	y	el	estudio	y	el	tratamiento
deben	centrarse	en	general	en	el	espacio	pleural.

•	 	 En	 muchas	 enfermedades	 puede	 haber	 derrames	 pleurales,	 pero	 el	 90	 %	 de	 los
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derrames	pleurales	se	deben	a	solo	cinco	enfermedades:	 IC	 (36%),	neumonía	 (22
%),	neoplasias	malignas	(14	%),	embolia	pulmonar	(EP;	11	%)	y	enfermedad	viral	(7
%)1.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•		Los	síntomas	dependen	de	la	causa	subyacente	del	derrame,	aunque	algunos	pacientes

permanecen	 asintomáticos.	 La	 inflamación	 pleural,	 la	 alteración	 de	 la	 mecánica
pulmonar	y	el	trastorno	del	intercambio	gaseoso	alveolar	producen	signos	y	síntomas
de	enfermedad.

•	 	La	 inflamación	de	 la	pleura	parietal	provoca	dolor	en	 la	zona	afectada	(intercostal)	o
bien	una	distribución	referida	(p.	ej.,	dolor	en	el	hombro	por	el	nervio	frénico).

•	 	 Con	 frecuencia	 se	 acompaña	 de	 disnea,	 que	 en	 algunos	 casos	 es	 desproporcionada
respecto	al	tamaño	del	derrame.

•		Otras	veces	aparece	tos.
•		Los	síntomas	de	derrame	pleural	incluyen	dolor	torácico,	disnea	y	tos,	aunque	no	son

sensibles	ni	específicos	para	diagnosticar	un	derrame	pleural.
•	 	 Lamentablemente,	 el	 diagnóstico	 definitivo	 basado	 en	 el	 análisis	 del	 líquido	 pleural

solo	es	posible	en	menos	de	la	mitad	de	los	derrames.	Por	tanto,	es	importante	definir
el	 contexto	 clínico	 del	 derrame	 pleural	 mediante	 una	 anamnesis	 y	 una	 exploración
física	detalladas	para	ayudar	al	diagnóstico.

•		Debe	obtenerse	una	anamnesis	detallada	con	revisión	por	aparatos	y	sistemas	a	fin	de
identificar	 síntomas	 de	 IC,	 una	 neoplasia	 maligna	 subyacente,	 EP,	 infarto	 de
miocardio,	 cirugía	 o	 traumatismo,	 enfermedades	 del	 tejido	 conjuntivo	 u	 otras
infecciones	de	fondo	o	recientes.

•		Antecedentes	sociales,	como	hábito	tabáquico	y	posible	contacto	con	TB.
•		Antecedentes	familiares	centrados	en	neoplasias	malignas,	cardiopatías	y	enfermedades

del	tejido	conjuntivo.
•	 	 Los	 signos	 de	 derrame	 pleural	 en	 la	 exploración	 física	 comprenden	 expansión

asimétrica	de	la	pared	torácica,	matidez	al	percutir	el	tórax,	disminución	de	los	ruidos
respiratorios	y	roce	pleural.

Pruebas	diagnósticas
Estudios	de	imagen
•	 	Antes	de	 llevar	a	cabo	cualquier	procedimiento	diagnóstico	o	 terapéutico	 invasivo,	al

paciente	 se	 le	 debe	 realizar	 un	 estudio	 de	 imagen	 para	 confirmar	 la	 presencia,	 las
características	y	el	tamaño	del	derrame.

•	 	 Muchos	 derrames	 pleurales	 se	 detectan	 inicialmente	 en	 una	 radiografía	 de	 tórax
(RXT)	simple.
∘		Los	derrames	se	ven	como	borramiento	del	ángulo	costofrénico	u	opacificación	de	la

base	del	hemitórax	sin	pérdida	de	volumen	(lo	que	sugeriría	atelectasia)	ni	presencia
de	broncogramas	aéreos	(que	sugerirían	neumonía).

∘	 	La	RXT	 también	permite	 identificar	masas	 o	 infiltrados	 que	pueden	 aportar	 datos
sobre	la	causa.

∘	 	A	menudo	se	realizan	radiografías	de	tórax	en	decúbito	para	mostrar	que	al	menos
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una	 parte	 del	 líquido	 no	 está	 loculado	 y	 se	 puede	 extraer	mediante	 toracocentesis
(tabla	19-1	y	fig.	19-1).

•		Se	recomienda	la	tomografía	computarizada	(TC)	con	contraste	con	protocolo	de	EP
si	se	sospecha	EP.
∘	 	 La	 TC	 sin	 contraste	 es	 útil	 para	 evaluar	 un	 derrame	 pleural	 si	 hay	 menos

probabilidad	clínica	de	EP.
∘	 	 La	 TC	 se	 puede	 utilizar	 para	 definir	mejor	 las	masas,	 las	 linfadenopatías	 u	 otros

hallazgos	anómalos	de	la	radiografía	de	tórax.
∘		La	TC	con	contraste	con	protocolo	estándar	(donde	la	obtención	de	las	imágenes	se

sincroniza	de	modo	que	la	embolada	de	contraste	esté	en	la	vasculatura	sistémica)
ayuda	 a	 distinguir	 el	 derrame	 pleural	 de	 las	 masas	 pulmonares	 y	 del	 pulmón
atelectásico;	también	sirve	para	identificar	y	definir	la	magnitud	del	engrosamiento
del	líquido	pleural	y	la	presencia	de	nódulos	pleurales.

•		La	ecografía	es	uno	de	los	mejores	métodos	para	valorar	el	líquido	pleural	loculado.
∘		Ofrece	guía	en	tiempo	real	para	las	técnicas	pleurales	invasoras	y	puede	reducir	tanto

las	complicaciones	como	los	fallos	de	la	toracocentesis.
∘		Se	puede	utilizar	la	ecografía	del	espacio	pleural	para	caracterizar	el	líquido	pleural

además	 de	 la	 anatomía	 del	 espacio	 pleural	 (p.	 ej.,	 presencia	 de	 tabicaciones	 y
adherencias).

∘	 	 La	 ecografía	 del	 espacio	 pleural	 puede	 guiar	 el	 tratamiento	 para	 las	 técnicas	 de
drenaje	pleural.

Técnicas	diagnósticas
Toracocentesis
•	 	Una	vez	que	se	ha	identificado	un	derrame	pleural,	el	médico	debe	decidir	si	obtiene

una	muestra	del	líquido	pleural	para	fines	diagnósticos	o	terapéuticos.	En	la	tabla	19-1
se	enumeran	 las	 indicaciones	para	 realizar	una	 toracocentesis,	y	en	 la	 figura	19-1	 se
presenta	un	esquema	para	valorar	un	derrame	de	origen	desconocido.

•		Cuando	un	paciente	manifiesta	síntomas	intensos,	como	disnea,	tos	o	dolor,	o	necesidad
de	oxígeno	complementario,	debe	realizarse	una	toracocentesis	terapéutica.

TABLA
19-1 Indicaciones	para	realizar	una	toracocentesis

1.	Derrame	pleural	de	origen	desconocido
2.	Fiebre	en	un	paciente	con	un	derrame	pleural	de	larga	evolución
3.	Nivel	hidroaéreo	en	el	espacio	pleural
4.	Cambio	rápido	del	tamaño	del	derrame
5.	Sospecha	de	que	se	esté	formando	un	empiema
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Figura	19-1. 	Valoración	del	paciente	con	derrame	pleural	de	origen	desconocido.	EP,	embolia	pulmonar;
ICC,	insuficiencia	cardíaca	congestiva;	TC,	tomografía	computarizada.

•	 	 La	 toracocentesis	 se	 puede	 realizar	 con	 seguridad,	 si	 no	 hay	 alteraciones	 de	 la
hemostasia,	 en	 derrames	 con	 un	 espesor	 >	 10	 mm	 en	 la	 radiografía	 en	 decúbito
lateral.

•		Los	derrames	loculados	se	pueden	localizar	mediante	ecografía	o	TC.
•	 	 Las	 complicaciones	 más	 graves	 y	 frecuentes	 de	 la	 toracocentesis	 son	 neumotórax,

hemorragia	e	infección	del	espacio	pleural.
•	 	 La	 técnica	 adecuada	 y	 la	 guía	 ecográfica	 reducen	 al	 mínimo	 el	 riesgo	 de

complicaciones.
•		El	aspecto	del	líquido	pleural	puede	ser	útil	para	fines	diagnósticos	y	terapéuticos.
∘	 	Un	derrame	pleural	 sanguinolento	o	 serosanguinolento	 indica	presencia	de	 sangre.

La	causa	puede	ser	el	procedimiento	mismo	(y,	por	lo	tanto,	debe	desaparecer	con
aspiración	continua)	o	la	enfermedad	primaria	(habitualmente	neoplasia	maligna,	EP
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o	traumatismo).
∘	 	 La	 presencia	 de	 sangre	 macroscópica	 obliga	 a	 medir	 el	 hematocrito	 del	 líquido

pleural.	El	hemotórax	se	define	por	un	hematocrito	en	el	líquido	pleural	superior	a
0,5,	en	cuyo	caso	se	introduce	un	tubo	para	el	drenaje	pleural.

∘	 	 El	 líquido	 fétido	 o	 francamente	 purulento	 indica	 empiema,	 en	 cuyo	 caso	 debe
realizarse	inmediatamente	el	drenaje	mediante	toracostomía	con	tubo.

∘		El	líquido	turbio	o	lechoso	obliga	a	buscar	un	quilotórax.
•	 	 El	 aspecto	más	 importante	 en	 la	 evaluación	 del	 líquido	 pleural	 es	 la	 realización	 de

análisis	de	laboratorio	que	permiten	clasificar	el	derrame	pleural	como	trasudado	o
exudado	 utilizando	 los	 criterios	 de	 Light	 (tabla	 19-2)	 o	 de	 Heffner	 (tabla	 19-3)1-3.
Debe	 señalarse	 que	 en	 los	 pacientes	 que	 tienen	 un	 derrame	 exudativo	 por	 criterios
químicos,	 aunque	 con	 sospecha	 clínica	 elevada	 de	 cardiopatía,	 hepatopatía	 o
nefropatía,	 debe	 medirse	 el	 gradiente	 de	 albúmina	 entre	 suero	 y	 líquido	 pleural.
Cuando	el	gradiente	es	>	1,2	g/100	ml	significa	que	probablemente	el	líquido	pleural
sea	secundario	a	insuficiencia	cardíaca,	hepatopatía	o	nefropatía4.

TABLA
19-2 Criterios	de	Light	para	definir	un	exudado

Un	exudado	se	define	como	un	derrame	que	cumple	uno	o	más	de	los	criterios	siguientes:
1.	Cociente	de	proteínas	entre	suero	y	derrame	>	0,5
2.	Cociente	de	HDL	entre	suero	y	derrame	>	0,6
3.	Concentración	de	HDL	en	el	derrame	>	200	o	>	66%	del	límite	superior	de	la	normalidad	de	la	HDL	sérica
Se	diagnostica	un	trasudado	cuando	no	se	cumple	ninguno	de	estos	tres	criterios.

∘	 	 Los	 criterios	 que	 más	 frecuentes	 para	 definir	 el	 líquido	 pleural	 como	 exudado	 o
trasudado	son	los	de	Light1.	Estos	criterios	tienen	una	sensibilidad	del	97,9	%	para
detectar	 un	 exudado5.	 En	 el	 momento	 de	 la	 toracocentesis	 se	 miden
simultáneamente	la	deshidrogenasa	láctica	(HDL)	sérica	y	las	proteínas,	para	poder
aplicar	los	criterios	que	se	describen	a	continuación.

∘		La	sensibilidad	de	los	criterios	de	Heffner	es	similar	a	la	de	los	de	Light	(98,4	%),	y
no	es	necesario	el	análisis	de	sangre	simultáneo	para	su	interpretación3.

•	 	 Los	 recuentos	 celulares	 elevados	 se	 ven	 sobre	 todo	 en	 los	 derrames	 exudativos;	 sin
embargo,	no	forman	parte	de	los	criterios	de	Light.
∘	 	 Un	 recuento	 de	 neutrófilos	 elevado	 sugiere	 una	 infección	 (especialmente

bacteriana)	y	obliga	a	descartar	la	posibilidad	de	un	empiema6.
∘		La	eosinofilia	(>	10%	de	las	células	nucleadas	totales)	sugiere	la	presencia	de	aire	o

sangre	en	el	espacio	pleural7.	En	ausencia	de	cualquiera	de	estas,	se	debe	descartar
la	posibilidad	de	micosis	o	parasitosis,	enfermedad	medicamentosa,	EP,	asbestosis	y
síndrome	de	Churg-Strauss8.

∘	 	 La	 linfocitosis	 (>	 50%	 de	 las	 células	 nucleadas	 totales)	 sugiere	 cáncer	 o
tuberculosis6.

∘		Si	hay	células	mesoteliales,	se	puede	descartar	el	diagnóstico	de	tuberculosis.
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∘		La	abundancia	de	células	plasmáticas	sugiere	mieloma	múltiple.
•	 	Se	deben	 realizar	 las	 tinciones	habituales	para	establecer	con	 rapidez	 si	un	derrame

está	infectado	y	así	orientar	el	tratamiento	con	antibióticos	si	está	indicado	(tabla	19-
4).	 Cuando	 existe	 indicación	 clínica,	 se	 debe	 realizar	 una	 tinción	 para	 bacilos
acidorresistentes	y	cultivo	para	tuberculosis.

•		Cuando	la	concentración	de	glucosa	es	<	60	mg/100	ml,	probablemente	sea	secundaria
a	 tuberculosis,	 neoplasia	 maligna,	 artritis	 reumatoide	 o	 derrame	 paraneumónico9-11.
Ante	un	derrame	paraneumónico	con	una	concentración	de	glucosa	<	60	mg/100	ml,	se
debe	contemplar	la	posibilidad	de	realizar	una	toracostomía	con	tubo	(v.	tabla	19-4).

•	 	El	 líquido	pleural	 con	un	pH	bajo	 casi	 siempre	 posee	 una	 glucosa	 baja	 y	 una	HDL
elevada;	por	lo	demás,	el	pH	reducido	también	es	secundario	a	una	técnica	incorrecta
al	 obtener	 la	 muestra	 (el	 análisis	 adecuado	 del	 pH	 en	 el	 líquido	 pleural	 supone	 la
recogida	en	anaerobiosis	en	una	jeringa	heparinizada	y	almacenada	en	hielo).
∘	 	Un	 pH	<	 7,3	 se	 observa	 en	 casos	 de	 empiema,	 tuberculosis,	 neoplasias	malignas,

enfermedades	del	colágeno	vascular	y	rotura	esofágica.
∘		Ante	un	derrame	paraneumónico	con	pH	<	7,2,	debe	contemplarse	la	posibilidad	de

realizar	una	toracostomía	con	tubo	(v.	tabla	19-4)8,12.

TABLA
19-3 Criterios	de	Heffner	para	definir	un	exudado

Un	exudado	se	define	como	un	derrame	que	cumple	uno	o	más	de	los	criterios	siguientes:
1.	Proteínas	en	el	líquido	pleural	>	2,9	g/100	ml
2.	Concentración	de	HDL	en	el	líquido	pleural	>	0,45	veces	el	límite	superior	de	la	normalidad
3.	Concentración	de	colesterol	en	el	líquido	pleural	>	45	g/100	ml
Se	diagnostica	un	trasudado	cuando	no	se	cumple	ninguno	de	estos	tres	criterios.

TABLA
19-4 Indicaciones	para	toracostomía	con	tubo	en	los	derrames	paraneumónicos

Radiográficas
		Loculación	del	líquido	pleural
		Derrames	que	abarcan	más	de	la	mitad	de	un	hemitórax
		Niveles	hidroaéreos

Microbiológicas
		Pus	en	el	espacio	pleural
		Tinción	de	Gram	positiva	para	microorganismos
		Cultivos	de	líquido	pleural	positivos

Químicas
		pH	del	líquido	pleural	<	7,2
		Glucosa	en	el	líquido	pleural	<	60	mg/100	ml

•	 	La	citología	es	positiva	en	aproximadamente	el	60	%	de	los	derrames	malignos13.	 El
rendimiento	mejora	 preparando	 la	 bolsa	 donde	 se	 recoge	 el	 líquido	 con	heparina	no
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fraccionada.	 Es	 importante	 señalar	 que	 el	 volumen	 del	 líquido	 pleural	 analizado	 no
repercute	en	el	rendimiento	del	diagnóstico	citológico14.

•		El	aumento	de	la	concentración	de	amilasa	sugiere	enfermedad	pancreática,	neoplasia
maligna	o	rotura	esofágica,	pero	no	se	mide	de	forma	sistemática	a	menos	que	exista
sospecha	clínica15.	En	las	neoplasias	malignas	y	la	rotura	esofágica	se	eleva	la	amilasa
salival,	pero	no	la	amilasa	pancreática.

•		El	líquido	turbio	o	lechoso	obliga	a	descartar	la	presencia	de	quilotórax.	Si	después	de
centrifugar	el	líquido	desaparece	la	turbidez,	su	aspecto	era	secundario	a	la	presencia
de	 células	 y	 restos	 celulares.	 Cuando	 el	 sobrenadante	 no	 desaparece	 y	 permanece
turbio,	se	deben	medir	los	lípidos	pleurales.	Altas	concentraciones	de	triglicéridos	(>
110	 mg/dl)	 sugieren	 la	 presencia	 de	 quilotórax2,8,	 habitualmente	 por	 rotura	 del
conducto	 torácico	 a	 causa	 de	 un	 traumatismo,	 cirugía	 o	 neoplasia	 maligna	 (p.	 ej.,
linfoma).	 La	 presencia	 de	 quilomicrones	 en	 el	 líquido	 pleural	 confirma	 este
diagnóstico.

Otras	técnicas	diagnósticas
•	 	Cuando	clínicamente	se	sospecha	un	diagnóstico	determinado,	pueden	ser	útiles	otras

técnicas	invasivas.
•		La	biopsia	pleural	cerrada	habitualmente	añade	poco	al	rendimiento	diagnóstico	de	la

toracocentesis,	excepto	en	el	diagnóstico	de	tuberculosis.	En	un	derrame	tuberculoso,
el	cultivo	del	líquido	pleural	es	positivo	en	el	20	%-25	%	de	los	casos.	Sin	embargo,	la
combinación	 de	 estudio	 del	 líquido	 pleural	 y	 biopsia	 pleural	 (con	 presencia	 de
granulomas	o	microorganismos)	tiene	una	sensibilidad	del	90	%	para	establecer	la	TB
como	causa	del	derrame.

•		La	toracoscopia	diagnóstica	ha	sustituido	en	gran	parte	a	la	biopsia	pleural	cerrada.	La
toracoscopia	 permite	 realizar	 biopsias	 dirigidas,	 lo	 que	mejora	 el	 rendimiento	 en	 el
diagnóstico	de	neoplasias	malignas	y	mantiene	un	elevado	rendimiento	diagnóstico	en
caso	de	tuberculosis.

Diagnóstico	diferencial
•	 	Los	derrames	pleurales	trasudativos	habitualmente	 tienen	concentraciones	bajas	de

proteínas	y	HDL.	La	concentración	de	glucosa	es	similar	a	la	del	suero,	y	el	pH	suele
ser	 más	 elevado	 que	 el	 de	 la	 sangre.	 La	 mayor	 parte	 de	 los	 trasudados	 son
transparentes,	de	color	pajizo,	no	viscosos	e	 inodoros.	El	recuento	leucocítico	(LEU)
es	habitualmente	<	100	células/CGA,	y	el	recuento	eritrocítico	es	habitualmente	menor
de	 10	 000	 células/CGA.	 Los	 trasudados	 deben	 llevar	 a	 un	 estudio	 adicional	 del
corazón,	 el	 hígado	 y	 los	 riñones,	 lo	 que	 encamina	 el	 tratamiento	 de	 forma
correspondiente.

•	 	Los	derrames	pleurales	exudativos	habitualmente	 tienen	una	concentración	elevada
de	 proteínas	 o	 HDL	 y	 satisfacen	 alguno	 de	 los	 criterios	 de	 Light,	 como	 ya	 se	 ha
mencionado.	El	diagnóstico	de	 la	causa	del	derrame	pleural	 se	obtiene	mediante	una
anamnesis	 detallada	 y	 una	 exploración	 física	 minuciosa,	 seguidas	 del	 análisis	 del
líquido	pleural.	El	derrame	diferencial	de	los	exudados	pleurales	es	muy	amplio	y,	una
vez	que	se	establece	uno,	el	tratamiento	se	debe	encaminar	hacia	la	causa.
∘	 	 Los	 derrames	 paraneumónicos	 son	 exudados	 secundarios	 a	 infecciones

pulmonares.
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▪		En	los	pacientes	con	neumonía	y	derrame	se	debe	hacer	un	estudio	diagnóstico
rápido,	porque	un	espacio	pleural	infectado	(empiema)	debe	tratarse	sin	demora.

▪		En	un	derrame	paraneumónico	no	complicado	se	supone	que	no	hay	infección
bacteriana	en	el	espacio	pleural,	con	pH	>	7,2	y	glucosa	>	60	mg/dl.

▪	 	 En	 los	derrames	 paraneumónicos	 complicados	 se	 supone	 que	 hay	 invasión
bacteriana	del	espacio	pleural,	pH	<	7,2,	glucosa	<	60	mg/dl	y/o	positividad	de
la	 tinción	 de	Gram	 o	 del	 cultivo.	 El	 empiema	 es	 un	 derrame	 paraneumónico
complicado	con	aspecto	purulento	manifiesto.

▪	 	 Los	 derrames	 paraneumónicos	 complicados	 y	 el	 empiema	 deben	 tratarse
mediante	drenaje	con	tubo	de	tórax	cuando	esté	indicado,	según	el	tamaño,	la
presencia	de	loculaciones	y	el	aspecto	macroscópico	o	el	análisis	bioquímico	del
líquido	pleural	(v.	tabla	19-4)12.

▪	 	Se	deben	administrar	antibióticos	de	amplio	espectro,	que	se	reducen	según	los
resultados	del	cultivo.

▪	 	 En	 ocasiones	 es	 necesario	 introducir	 varios	 tubos	 de	 drenaje	 para	 drenar
adecuadamente	el	espacio	pleural.

▪		Cuando	el	espacio	pleural	no	se	drena	por	completo	y	con	rapidez,	el	líquido	se
puede	organizar	y	formar	una	«corteza»	pleural	gruesa	que	puede	obligar	a	su
extirpación	quirúrgica	(conocida	como	decorticación).

∘		Los	derrames	pleurales	malignos	son	secundarios	a	la	extensión	de	un	tumor	hacia	la
pleura	 o	 el	mediastino.	Además,	 los	 pacientes	 con	 cáncer	 tienen	mayor	 riesgo	 de
padecer	 derrames	 pleurales	 por	 otras	 causas	 secundarias,	 como	 EP,	 neumonía
postobstructiva,	 quilotórax	 y	 reacciones	 por	 radioterapia	 o	 fármacos.	 En	 algunos
pacientes	 con	 derrames	 pleurales	 estables	 y	 sin	 síntomas	 importantes	 puede	 ser
adecuado	 evitar	 los	 procedimientos	 invasivos	 adicionales	 y	 mantenerlos	 bajo
observación.

TRATAMIENTO

•		La	toracocentesis	terapéutica	puede	mejorar	la	sensación	de	bienestar	del	paciente	y
aliviar	la	disnea.
∘		Pueden	ser	razonables	las	toracocentesis	repetidas	si	producen	alivio	sintomático	y	el

líquido	se	reacumula	lentamente.
∘		La	incidencia	de	edema	pulmonar	por	reexpansión	es	aproximadamente	del	1	%,	y	se

relaciona	más	con	los	cambios	de	la	presión	pleural	que	con	el	volumen	absoluto	de
líquido	pleural	que	se	extrae16.

∘		Por	desgracia,	el	95	%	de	los	derrames	debidos	a	una	neoplasia	maligna	recurren,	y
la	mediana	del	tiempo	hasta	la	recurrencia	es	de	menos	de	1	semana.

•		La	pleurodesis	es	un	procedimiento	eficaz	indicado	para	el	derrame	pleural	recurrente
en	 el	 paciente	 cuyos	 síntomas	 disminuyen	 con	 el	 drenaje	 inicial,	 pero	 en	 el	 que	 el
derrame	se	reacumula	con	rapidez.
∘	 	 Las	 sustancias	 químicas	 utilizadas	 para	 la	 pleurodesis	 son	 talco,	 doxiciclina	 o

minociclina	y	bleomicina	(considerada	menos	eficaz	y	más	cara).
∘		Se	introduce	un	esclerosante	químico	en	el	interior	del	espacio	pleural	para	provocar

la	fusión	de	la	pleura	parietal	con	la	visceral	(pleurodesis).
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∘	 	 Se	 agregan	 analgésicos	 por	 vía	 sistémica	 y	 lidocaína	 para	 reducir	 el	 dolor	 que
provoca	este	procedimiento17.

∘	 	Cuando	el	drenaje	pleural	sigue	siendo	abundante	(>	100	ml/día)	durante	más	de	2
días	después	de	la	pleurodesis	inicial,	se	puede	administrar	una	segunda	dosis	de	la
sustancia	esclerosante.

•	 	Un	 catéter	 pleural	 permanente	 crónico	 (p.	 ej.,	 catéter	 PleurX®)	 puede	 ofrecer	 un
buen	alivio	sintomático	de	un	derrame	mediante	drenaje	intermitente	regulado	por	el
propio	paciente.
∘		El	catéter	PleurX®	controla	mejor	los	síntomas	que	la	pleurodesis	con	doxiciclina18.
∘		Además,	el	drenaje	repetido	provoca	pleurodesis	aproximadamente	en	el	50	%	de	los

pacientes,	lo	que	permite	extraer	el	catéter.
∘	 	Los	catéteres	permanentes	crónicos	se	pueden	utilizar	para	la	paliación	cuando	hay

pulmón	atrapado,	ya	que	la	pleurodesis	química	no	es	eficaz	debido	a	la	aposición
incompleta	de	la	pleura	visceral	y	parietal.

•	 	La	pleurectomía	 y	 la	 abrasión	 pleural	mecánica	 del	 revestimiento	 pleural	 pueden
provocar	 la	pleurodesis.	Se	necesita	una	 toracotomía,	y	 se	 reserva	para	 los	pacientes
con	buen	pronóstico	en	quienes	la	pleurodesis	por	otros	medios	ha	sido	ineficaz.

•	 	La	quimioterapia	y	 la	 radioterapia	mediastínica	pueden	controlar	 los	derrames	de	 los
tumores	sensibles	al	tratamiento,	como	linfoma	o	carcinoma	broncógeno	microcítico.

Nódulo	pulmonar	solitario
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	El	nódulo	 pulmonar	 solitario	 (NPS)	 se	 define	 como	 una	 lesión	 de	 3	 cm	 o	menos,
aislada,	esférica	y	rodeada	por	pulmón	ventilado	sin	atelectasia	asociada,	crecimiento
hiliar	o	derrame	pleural19,20.

•	 	 La	 lesión	 mayor	 de	 3	 cm	 se	 llama	masa	 pulmonar,	 y	 la	 probabilidad	 de	 que	 sea
maligna	 es	 mucho	 mayor19,20.	 Algunos	 autores	 definen	 también	 los	 nódulos
subcentimétricos	 como	aquellos	que	miden	menos	de	8-10	mm,	que	 tienen	muchas
menos	posibilidades	de	ser	malignos19.

•		La	mayor	parte	de	los	NPS	se	descubren	accidentalmente	en	una	radiografía	simple	o
una	TC	de	tórax	que	se	realizan	por	otras	razones19.

•		La	prevalencia	del	NPS	depende	en	gran	medida	de	las	características	de	la	población
estudiada	(p.	ej.,	edad,	hábito	tabáquico)	y	de	la	técnica	utilizada	(p.	ej.,	RXT	o	TC).
Los	datos	 indican	que	varía	del	0,2	%	al	0,7	%	en	 la	RXT	y	del	8	%	al	51	%	en	 la
TC19,21,23.	Algunos	NPS	que	se	detectan	en	la	RXT	son	falsos	positivos.

•		La	detección	sistemática	con	TC	con	dosis	baja	en	pacientes	de	alto	riesgo	reduce
significativamente	 la	 mortalidad	 atribuida	 a	 cáncer	 en	 esta	 población	 de
pacientes24.

•	 	 La	 incidencia	 de	 cáncer	 en	 los	 pacientes	 con	NPS	 varía	mucho	 según	 la	 población
estudiada	 y	 los	 métodos	 de	 detección	 utilizados.	 Ciertas	 características	 que
incrementan	 el	 riesgo	 de	malignidad	 se	 describen	más	 adelante.	 En	 la	 tabla	 19-5	 se
describe	el	diagnóstico	diferencial	del	NPS.
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DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•		En	la	inmensa	mayoría	de	los	pacientes,	el	NPS	no	produce	síntomas.	Los	principales

datos	 de	 la	 anamnesis	 que	 aumentan	 la	 probabilidad	 de	 que	 el	 NPS	 solitario	 sea
maligno	son	la	edad,	los	antecedentes	de	tabaquismo	y	de	cáncer	extratorácico,	y	los
antecedentes	de	cáncer	de	pulmón19,20,25-28.

•	 	 En	 estos	 pacientes	 se	 deben	 buscar	 también	 síntomas	 generales	 secundarios	 a	 una
neoplasia	 maligna	 o	 una	 infección,	 como	 fiebre,	 escalofríos,	 diaforesis,	 pérdida	 de
peso,	anorexia,	debilidad,	astenia	y	malestar	general.

•	 	La	exploración	física	suele	ser	normal	en	relación	con	el	NPS.	Sin	embargo,	hay	que
realizar	una	exploración	pulmonar	minuciosa.

Pruebas	diagnósticas
Radiografía	de	tórax

•		Los	hallazgos	en	la	RXT	que	sugieren	malignidad	son	los	siguientes19,21,25,26,29:
∘	 	 La	 probabilidad	 de	 malignidad	 aumenta	 rápidamente	 con	 el	 tamaño.	 Los

nódulos	que	miden	menos	de	1	cm	no	suelen	ser	malignos,	pero	los	NPS	que	miden
más	de	2	cm	muchas	veces	son	malignos.

∘		Las	lesiones	ubicadas	en	los	lóbulos	superiores	(especialmente	en	el	lado	derecho)
tienen	más	probabilidades	de	ser	malignas.

∘		Los	bordes	irregulares	o	especulados	aumentan	la	probabilidad	de	malignidad.	Los
bordes	 lisos	 tienden	 a	 ser	 benignos,	 y	 los	 bordes	 festoneados	 tienen	 una
probabilidad	intermedia.

TABLA
19-5 Diagnóstico	diferencial	parcial	del	nódulo	pulmonar	solitario

Neoplasias
Malignas
Cáncer	pulmonar	primario
Adenocarcinoma	(incluida	la	variedad

broncoalveolar)
Epidermoide
Células	grandes
Células	pequeñas
Carcinoide

Metastásico	 (p.	 ej.,	 mama,	 colorrectal,
células	 germinales,	 cabeza	 y	 cuello,
melanoma,	próstata,	células	renales)

Linfoma
Benigno
Hamartoma

Infecciones
Granulomatosas
Tuberculosis
Micobacterias	no	tuberculosas
Histoplasmosis
Coccidioidomicosis
Criptococosis
Aspergilosis
Blastomicosis

Neumonía	redonda
Absceso	pulmonar/embolia	séptica
Parasitaria	 (p.	 ej.,	 ascaridiasis,

dirofilariosis,	 equinococosis	 y
paragonimiasis)
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Vasculares
Malformaciones	arteriovenosas
Hemangioma
Hemorragia	circunscrita
Infarto	pulmonar

Inflamatorias
Sarcoidosis
Granulomatosis	 con	 poliangitis

(previamente,	 granulomatosis	 de
Wegener)

Artritis	reumatoide

paragonimiasis)

Otras
Granulomas	cicatrizados	o	inespecíficos
Inflamación	inespecífica	o	fibrosis
Atelectasia	redonda
Quiste	broncógeno
Ganglio	linfático	intrapulmonar
Neumonía	lipoidea
Secuestro	pulmonar
Amiloidosis

∘	 	 Las	 calcificaciones	 punteadas	 y/o	 excéntricas	 se	 asocian	 a	 malignidad.	 Las
calcificaciones	laminares,	centrales	y	densas	sugieren	un	granuloma,	mientras	que	el
patrón	en	«palomita	de	maíz»	sugiere	un	hamartoma.	No	es	necesario	valorar	con
más	detalle	a	los	pacientes	con	calcificaciones	con	rasgos	benignos	evidentes.

∘		El	intervalo	para	que	un	NPS	duplique	su	tamaño	es	habitualmente	de	20	a	300
días	para	 los	NPS	malignos	y,	 a	menudo,	 de	menos	de	100	días.	Un	 intervalo	de
duplicación	 equivale	 a	 un	 aumento	 del	 tamaño	 de	 aproximadamente	 el	 30	 %.	 A
partir	de	estas	suposiciones,	la	mayoría	de	los	autores	coinciden	en	que	los	NPS	que
mantienen	el	mismo	tamaño	durante	2	años	tienen	muy	pocas	probabilidades
de	 ser	malignos.	La	 importancia	de	 la	velocidad	de	crecimiento	hace	que	 sea
indispensable	 comparar	 los	 tamaños	 con	 radiografías	 o	 TC	 anteriores.	 Se
conocen	algunos	cánceres	broncoalveolares	de	crecimiento	lento	que	con	el	tiempo
adquieren	 una	mayor	malignidad.	 Esto	 ocurre	 principalmente	 en	 las	 lesiones	 con
aspecto	de	vidrio	esmerilado,	y	en	estos	casos	puede	estar	indicado	un	seguimiento
más	prolongado30.

•		El	American	College	of	Chest	Physicians	(ACCP)	recomienda	que	los	médicos	estimen
la	probabilidad	previa	de	malignidad	antes	de	solicitar	otras	pruebas	de	imagen	o
una	biopsia19.	Cuando	proceda,	esto	puede	hacerse	de	forma	cualitativa	utilizando	los
factores	descritos	anteriormente.	Se	han	diseñado	diversos	modelos	predictivos25,31,32.
El	de	Swensen	et	al.33	ya	ha	sido	validado,	pero	no	es	más	preciso	que	la	evaluación
por	 un	médico	 experto.	En	 este	modelo,	 los	 factores	 pronósticos	 son	 edad	 (RP	1,04
para	 cada	 año),	 hábito	 tabáquico	 anterior	 o	 actual	 (RP	 2,2),	 antecedentes	 de	 cáncer
diagnosticado	 hace	 ≥	 5	 años	 (RP	 3,8)	 (se	 excluyó	 a	 los	 pacientes	 con	 cáncer
diagnosticado	 hacía	menos	 de	 5	 años),	 tamaño	 del	 nódulo	 (RP	 1,14	 por	 cada	mm),
presencia	de	espículas	(RP	2,8)	y	ubicación	en	el	lóbulo	superior	(RP	2,2)25.

Tomografía	computarizada	de	tórax

La	TC	 de	 alta	 resolución	 de	 tórax	 es	mucho	más	 sensible	 y	 específica	 para	 detectar	 y
caracterizar	los	NPS.	El	ACCP	recomienda	que	se	realice	una	TC	de	alta	resolución
del	 tórax	a	todos	 los	pacientes	con	un	NPS	de	características	 indeterminadas	en	 la
radiografía	de	tórax18.	Si	existen	TC	de	tórax	previas,	deben	revisarse.	Además	de	las
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malignidad	son	las	siguientes19-21,29,34,35:
•		Convergencia	vascular.
•		Bronquio	dilatado	que	conduce	hacia	el	nódulo.
•		Seudocavitación.
•		Cavitaciones	de	paredes	gruesas	(>	15	mm)	e	irregulares.
•		Realce	con	medio	de	contraste	>	15	unidades	Hounsfield	(UH).
•	 	La	atenuación	de	grasa	 (−40	UH	a	−120	UH)	sugiere	hamartoma	o	 lipoma.	Algunas

neoplasias	malignas	metastásicas	(p.	ej.,	 liposarcoma	o	carcinoma	de	células	renales)
pueden	contener	grasa.

Tomografía	por	emisión	de	positrones
•		La	tomografía	por	emisión	de	positrones	con	fluorodesoxiglucosa	(PET	con	18F-FDG)

se	 utiliza	 para	 clasificar	 con	 mayor	 precisión	 los	 NPS36.	 Se	 ha	 estimado	 que	 la
sensibilidad	de	este	método	es	del	87	%-96,8%,	y	su	especificidad	del	77,8	%-83%37.
La	sensibilidad	es	menor	para	los	NPS	subcentimétricos	(<	8-10	mm).

•		Es	importante	reconocer	que	en	ocasiones	se	obtienen	falsos	negativos,	y	que	si	existe
sospecha	clínica	debe	realizarse	una	biopsia.

•		El	ACCP	recomienda	que	se	realice	una	PET	con	18F-FDG	en	 los	pacientes	con
probabilidad	previa	baja	o	moderada	y	un	NPS	de	>	8-10	mm	con	características
indeterminadas	 (es	 decir,	 no	 es	 claramente	 benigno)	 en	 la	 TC19.	 En	 algunas
instituciones	se	pueden	combinar	la	PET	y	la	TC	en	un	único	estudio.

Evaluación	adicional
•	 	 Una	 vez	 que	 se	 conocen	 las	 características	 clínicas	 y	 de	 imagen,	 la	 elección	 del

abordaje	posterior	puede	ser	una	decisión	difícil	basada	en	los	riesgos	y	los	beneficios.
Las	 alternativas	 comprenden	 mantener	 al	 paciente	 en	 observación	 con	 radiografías
seriadas,	 biopsia	 y	 cirugía.	 Cada	 una	 tiene	 ventajas	 y	 desventajas	 que	 dependen	 en
gran	parte	de	la	probabilidad	de	malignidad.

•	 	 Es	 recomendable	 mantener	 al	 paciente	 en	 observación	 cuando	 la	 probabilidad	 de
malignidad	es	muy	reducida	(<	5	%).	Un	seguimiento	razonable	es	aquel	en	el	que	se
efectúan	TC	de	alta	resolución	seriadas	a	 los	3,	6,	12	y	24	meses.	Cualquier	dato	de
crecimiento	 puede	 ser	 indicativo	 de	 malignidad.	 Si	 la	 lesión	 se	 mantiene	 estable
después	de	2	años,	el	riesgo	de	malignidad	es	muy	bajo19.

•		También	puede	ser	razonable	la	observación	con	TC	seriadas	en	los	NPS	de	tamaño	>
8-10	mm:
∘	 	Con	probabilidad	 reducida	 (<	30	%-40%)	de	malignidad	y	una	PET	con	18F-FDG

negativa	o	realce	dinámico	<	15	UH	con	el	medio	de	contraste.
∘		Biopsia	no	diagnóstica	y	PET	con	18F-FDG	negativa.
∘		El	paciente	se	niega	a	someterse	a	una	evaluación	invasiva19.

•		Se	recomienda	realizar	una	biopsia	en	los	NPS	de	>	8-10	mm	en	los	pacientes	que	son
candidatos	a	resección	quirúrgica	cuando:
∘		La	probabilidad	clínica	de	malignidad	y	los	resultados	de	las	pruebas	de	imagen	no

concuerdan	(p.	ej.,	sospecha	clínica	elevada,	pero	PET	con	18F-FDG	negativa.
∘		Hay	un	tratamiento	específico	para	un	diagnóstico	benigno	(p.	ej.,	micosis).
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∘		El	paciente	desea	confirmar	el	diagnóstico	mediante	biopsia	antes	de	someterse	a	una
operación	(esto	es	muy	útil	cuando	el	riesgo	quirúrgico	es	elevado)18.

•	 	 En	 general,	 la	 técnica	 preferida	 para	 la	 biopsia	 es	 la	 aspiración	 transtorácica	 con
aguja	 guiada	 por	 TC,	 sobre	 todo	 en	 las	 lesiones	 periféricas.	 Su	 sensibilidad	 y
especificidad	 son	 variables	 y	 dependen	 de	múltiples	 factores,	 como	 el	 tamaño	 de	 la
lesión,	la	experiencia	del	radiólogo,	la	disponibilidad	de	examen	citopatológico	en	el
mismo	lugar,	el	tamaño	de	la	aguja	y	el	número	de	pases	de	la	aguja19,21,29,34,38-40.	La
incidencia	 de	 neumotórax	 es	 variable,	 de	 aproximadamente	 el	 12	%	 al	 44	%.	En	 la
mayor	parte	de	 los	 casos	no	es	necesario	 colocar	un	 tubo	 torácico.	Los	 factores	que
aumentan	la	probabilidad	de	neumotórax	son	mayor	profundidad	de	la	 lesión,	menor
tamaño	del	NPS,	enfisema,	menor	ángulo	entre	la	aguja	y	la	pleura,	localización	lateral
de	la	biopsia	y	lesión	cerca	de	una	cisura19,41-46.

•		Otra	opción	posible	en	ciertas	situaciones	(p.	ej.,	lesiones	centrales,	lesiones	adyacentes
a	los	bronquios,	broncograma	aéreo	en	la	lesión)	es	la	biopsia	broncoscópica,	siempre
y	cuando	la	persona	que	la	realiza	tenga	experiencia19.

•	 	 Las	 nuevas	 tecnologías,	 como	 ecografía	 endobronquial	 con	 sonda	 radial,
navegación	 electro-magnética	 y	 broncoscopia	 virtual,	 pueden	 aumentar	 el
rendimiento	diagnóstico	de	 la	broncoscopia	para	nódulos	periféricos	en	 relación	con
los	métodos	broncoscópicos	convencionales47,48.

•	 	 El	 tratamiento	 quirúrgico	 se	 recomienda	 para	 los	 NPS	mayores	 de	 8-10	 mm	 con
características	indeterminadas	en	candidatos	adecuados	cuando	la	probabilidad	clínica
es	moderada	o	alta,	la	PET	con	18F-FDG	es	positiva	y	el	paciente	prefiere	someterse	a
un	procedimiento	definitivo18.	Habitualmente	existen	dos	opciones	quirúrgicas:
∘	 	 La	 toracotomía	 es	 el	 método	 más	 definitivo,	 especialmente	 en	 los	 NPS	 más

centrales	que	no	son	accesibles	mediante	otras	técnicas.
∘		La	cirugía	toracoscópica	asistida	por	vídeo	(CTAV)	es	una	técnica	mínimamente

invasiva	con	menor	tasa	de	mortalidad.	En	general	es	el	método	que	se	prefiere	en
los	NPS	del	tercio	periférico	del	pulmón.

•	 	La	radioterapia	corporal	estereotáctica	(RTCE)	 es	un	abordaje	no	quirúrgico	para
tratar	el	cáncer	de	pulmón	en	estadios	tempranos	utilizando	radiaciones	muy	dirigidas
en	pacientes	que	no	son	candidatos	a	cirugía,	y	ofrece	tasas	de	control	local	similares	a
las	que	se	consiguen	con	cirugía	en	esta	población	de	pacientes.
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PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 diabetes	mellitus	 (DM)	 se	 caracteriza	 por	 hiperglucemia	 como	 resultado	 de	 una
alteración	en	la	secreción	de	insulina,	su	acción	o	ambas.

•		La	hiperglucemia	crónica	produce	daños	crónicos	en	diversos	órganos.
∘	 	 Las	 complicaciones	 microvasculares,	 que	 se	 relacionan	 directamente	 con	 la

hiperglucemia,	incluyen	retinopatía,	nefropatía	y	neuropatía.
∘	 	 Los	 pacientes	 con	DM	 tienen	mayor	 riesgo	 de	 episodios	macrovasculares,	mayor

morbilidad	por	estos	episodios	y	mayor	mortalidad	cardiovascular.
•		La	DM	es	una	enfermedad	crónica	que	precisa	una	asistencia	médica	multicomponente

centrada	en	el	control	de	la	glucemia,	la	regulación	de	la	presión	arterial,	el	tratamiento
hipolipidemiante	y	medidas	preventivas,	incluyendo	detección	sistemática	del	cáncer.
La	educación	de	los	pacientes	es	un	componente	fundamental	del	tratamiento.

•	 	 En	 este	 manual	 no	 se	 describe	 el	 tratamiento	 de	 las	 urgencias	 diabéticas,	 como	 la
cetoacidosis	y	el	síndrome	hiperosmolar.

Clasificación
Diabetes	mellitus	de	tipo	1

•		La	DM	de	tipo	1	(DMT1)	supone	el	5	%-10	%	de	los	casos	de	diabetes1.
•	 	 Tanto	 la	 incidencia	 como	 la	 prevalencia	 de	 DMT1	 están	 aumentando	 en	 todos	 los

grupos	de	edad.
•		La	patogenia	de	la	DMT1	es	la	destrucción	autoinmunitaria	mediada	por	células	de	las

células	β	pancreáticas,	lo	que	produce	deficiencia	casi	total	o	absoluta	de	insulina2.
•		La	DMT1	tiene	una	intensa	asociación	con	antígenos	leucocitarios	humanos	(HLA);	el

85	 %-90	 %	 de	 los	 pacientes	 con	 enfermedad	 de	 inicio	 reciente	 tienen	 uno	 o	 más
autoanticuerpos	(p.	ej.,	frente	a	la	descarboxilasa	de	ácido	glutámico,	el	autoantígeno	2
asociado	al	insulinoma,	la	insulina	y	el	transportador	de	cinc	8)2.

•		El	inicio	de	la	DMT1	se	produce	habitualmente	en	la	infancia	o	la	adolescencia,	aunque
puede	producirse	a	cualquier	edad.
∘		La	velocidad	de	destrucción	de	las	células	β	es	variable,	generalmente	más	rápida	en
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niños	 y	 adultos	 jóvenes,	 aunque	 es	más	 lenta	 en	 adultos	mayores	 de	 30	 años	 de
edad,	y	en	ocasiones	tarda	años	en	avanzar	hasta	deficiencia	completa	de	insulina2.

∘	 	 La	 diabetes	 autoinmunitaria	 latente	 en	 adultos	 (DALA)	 se	 caracteriza	 por	 la
presencia	 de	 autoanticuerpos,	 aunque	 con	 destrucción	 lenta	 y	 en	 ocasiones
incompleta	de	las	células	β.	Hasta	el	10	%	de	los	pacientes	con	diabetes	mellitus	de
tipo	 2	 (DMT2)	 tienen	 uno	 o	 más	 autoanticuerpos,	 dependiendo	 de	 la	 población
estudiada.

•	 	 Los	 pacientes	 con	 DMT1	 dependen	 de	 la	 insulina	 para	 sobrevivir	 y	 tienden	 a
padecer	ceto	acidosis	si	se	interrumpe	el	tratamiento	con	insulina.

•	 	 Los	 pacientes	 habitualmente	 no	 son	 obesos	 en	 el	momento	 del	 diagnóstico,	 pero	 la
presencia	de	obesidad	no	excluye	el	diagnóstico.

•		Las	personas	con	DMT1	tienen	mayor	riesgo	de	otras	enfermedades	autoinmunitarias,
como	enfermedad	de	Graves,	tiroiditis	de	Hashimoto,	enfermedad	de	Addison,	esprúe
celíaco,	 anemia	 perniciosa,	 hepatitis	 autoinmunitaria,	 vitíligo,	 alopecia,	 miastenia
grave	 y	 enfermedades	 sistémicas,	 como	 artritis	 reumatoide	 y	 lupus	 eritematoso
sistémico3.

Diabetes	mellitus	de	tipo	2
•		La	DMT2	es	la	forma	más	frecuente	de	diabetes,	de	manera	que	supone	hasta	el	90	%

de	todos	los	casos	de	DM,	y	tiene	una	intensa	asociación	con	la	obesidad1.
•	 	 No	 se	 conoce	 por	 completo	 la	 patogenia	 de	 la	 DMT2,	 aunque	 se	 caracteriza	 por

resistencia	 a	 la	 insulina	 (en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos),	 seguida	 por	 deficiencia
progresiva	 de	 insulina4.	 Otras	 alteraciones	 incluyen	 elevación	 tónica	 de	 la
concentración	de	glucagón,	disminución	de	la	secreción	o	la	acción	de	las	incretinas,	y
elevación	de	los	ácidos	grasos	libres	y	de	los	marcadores	inflamatorios.

•	 	 La	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 son	 obesos	 o	 tienen	 un	 porcentaje	 elevado	 de	 grasa
intraabdominal,	lo	que	puede	empeorar	la	resistencia	a	la	insulina.

•	 	 Las	 opciones	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	 DMT2	 incluyen	 varios	 tratamientos	 no
insulínicos	 orales	 e	 inyectables,	 que	 se	 pueden	 potenciar	 o	 sustituir	 por	 insulina
cuando	sea	necesario,	dependiendo	del	grado	de	disfunción	de	las	células	β4.

•	 	Los	pacientes	 raras	 veces	padecen	 cetoacidosis,	 que	 puede	 aparecer	 cuando	 existe
otra	enfermedad	o	infección,	y	ocasionalmente	como	consecuencia	de	la	denominada
toxicidad	de	la	glucosa,	que	produce	un	deterioro	funcional	de	las	células	β.

•		El	riesgo	de	padecer	DMT2	aumenta	con	la	edad,	la	obesidad	y	el	sedentarismo.
•		La	DMT2	habitualmente	es	precedida	por	enfermedades	como	alteración	de	la	glucosa

basal	 (AGB)	 y	 disminución	 de	 la	 tolerancia	 a	 la	 glucosa	 (DTG),	 o	 en	mujeres	 con
antecedentes	previos	de	diabetes	mellitus	gestacional	(DMG)1.

•		El	riesgo	de	presentar	DMT2	varía	de	unos	grupos	raciales	y	étnicos	a	otros,	y,	a	pesar
de	haber	una	importante	predisposición	genética,	los	defectos	genéticos	son	complejos
y	no	se	han	definido	con	claridad.

•		La	hiperglucemia	leve	es	asintomática	y	lleva	a	un	diagnóstico	tardío	en	muchos	casos.

Otros	tipos	de	diabetes	mellitus
•		Diabetes	monogénica:
∘	 	 Defectos	 de	 más	 de	 20	 genes	 diferentes	 producen	 diabetes,	 muchas	 veces	 con
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características	clínicas	específicas5.	La	diabetes	monogénica	(DMo)	supone	>	1	%
de	 los	 casos	 de	 diabetes	 con	 inicio	 infantil5.	 Algunas	 formas	 de	 DMo	 se
diagnostican	 en	 adolescentes	 o	 adultos	 jóvenes,	 y	 previamente	 se	 denominaba
diabetes	juvenil	de	inicio	en	la	madurez	(DJIM)6.

∘		La	mayoría	de	los	pacientes	con	DMo	tienen	reducción	de	la	secreción	de	insulina,
con	defectos	mínimos	o	nulos	en	la	acción	de	la	insulina,	y	el	defecto	es	autosómico
dominante7.

•		Enfermedades	del	páncreas	exocrino:
∘	 	 Los	 traumatismos,	 la	 pancreatectomía	 y	 algunas	 enfermedades	 adquiridas,	 como

pancreatitis,	 infección	 y	 carcinoma	 pancreático,	 pueden	 provocar	 deficiencia	 de
insulina.

∘	 	Algunas	enfermedades	hereditarias,	como	la	fibrosis	quística	y	 la	hemocromatosis,
también	afectan	a	las	células	β	y	causan	hiposecreción	de	insulina.

•		Diabetes	por	fármacos	o	sustancias	químicas:
∘	 	Algunas	 toxinas	y	 fármacos,	 como	 la	pentamidina	 intravenosa,	pueden	destruir	de

manera	permanente	 las	 células	β	pancreáticas,	mientras	que	 los	 esteroides	y	otros
fármacos	producen	disfunción	de	las	células	β	y/o	resistencia	a	la	insulina8.

∘	 	 Se	 ha	 publicado	 que	 algunos	 pacientes	 que	 reciben	 interferón	 a	 padecen	 diabetes
asociada	a	anticuerpos	anticélulas	insulares9.

•	 	Ciertas	 enfermedades	 endocrinas,	 como	 la	 enfermedad	de	Cushing	y	 la	 acromegalia,
provocan	 secreción	 de	 hormonas	 que	 antagonizan	 la	 acción	 de	 la	 insulina	 y	 pueden
producir	DTG	o	DMT2.

•		Diabetes	mellitus	gestacional:
∘	 	 La	DMG	 complica	 el	 3	%-10	%	 de	 los	 embarazos,	 dependiendo	 de	 la	 población

estudiada,	y	generalmente	aparece	en	el	segundo	o	el	tercer	trimestre.
∘	 	 Las	 mujeres	 con	 DMG	 tienen	 mayor	 riesgo	 de	 padecer	 DNT2	 en	 los	 5-10	 años

después	 del	 parto,	 y	 se	 les	 debe	 realizar	 un	 estudio	 de	 detección	 sistemática	más
frecuente.

Prevención
•	 	 La	 DMT2	 generalmente	 es	 precedida	 por	 DTG,	 AGB	 o	 ambas.	 Hay	 numerosas

intervenciones	eficaces	para	reducir	la	progresión	a	DMT2	desde	estas	situaciones	de
riesgo1.

•		La	intervención	sobre	el	estilo	de	vida	con	alimentación	y	ejercicio	es	eficaz	en	todos
los	grupos	de	edad	estudiados11.

•	 	 Se	 puede	 utilizar	metformina	 en	 los	 que	 tienen	 riesgo	 de	 diabetes,	 especialmente	 si
tienen	<	60	años	de	edad1,11.

•	 	 Se	 han	 estudiado	 otros	 tratamientos,	 aunque	 no	 se	 recomiendan	 debido	 a	 su	 perfil
adverso	de	seguridad.

DIAGNÓSTICO

•	 	 La	 detección	 sistemática	 de	 la	 diabetes	 en	 personas	 asintomáticas	 debe	 seguir	 estas
directrices:
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∘	 	Todos	 los	adultos	con	sobrepeso	(índice	de	masa	corporal	 [IMC]	>	25	kg/m2)	 con
factores	de	riesgo	adicionales	(tabla	20-1)1.

∘		En	ausencia	de	los	criterios	anteriores,	los	análisis	para	diagnosticar	diabetes	deben
iniciarse	a	los	45	años	de	edad.

∘	 	Cuando	 los	 resultados	 son	normales,	 los	 análisis	 se	 repiten	 al	menos	 cada	3	 años,
pero	la	frecuencia	es	mayor	si	existe	alguna	indicación	clínica.

•	 	 Una	 vez	 que	 se	 establece	 el	 diagnóstico,	 la	 evaluación	 inicial	 incluye	 una	 historia
clínica	completa	que	comprenda	lo	siguiente:
∘		Clasificar	el	tipo	de	diabetes.
∘		Identificar	la	presencia	de	complicaciones	relacionadas	con	la	diabetes.
∘		Evaluar	los	factores	de	riesgo	de	enfermedad	microvascular	y	macrovascular,	como

presión	arterial	y	perfil	lipídico.
∘		Documentar	la	etnicidad	y	los	antecedentes	familiares	de	diabetes.
∘		Elaborar	un	plan	de	tratamiento	integral	que	actúe	sobre	la	glucemia,	los	lípidos,	el

aparato	cardiovascular	y	la	alimentación.

Criterios	diagnósticos
•		Los	pacientes	deben	cumplir	UNO	de	los	siguientes	criterios	para	ser	diagnosticados	de

diabetes1,12:
∘		GPB	(glucosa	plasmática	basal)	≥	126	mg/dl	 (7,0	mmol/l).	La	 situación	basal	 se

define	como	la	ausencia	de	ingesta	calórica	durante	al	menos	8	h.	Se	recomienda	la
confirmación	con	una	segunda	medición.

∘	 	Síntomas	 de	 hiperglucemia	 y	 glucosa	 plasmática	 aleatoria	 ≥	 200	mg/dl	 (11,1
mmol/l).	Los	síntomas	clásicos	de	hiperglucemia	comprenden	poliuria,	polidipsia	y
pérdida	de	peso	de	origen	desconocido.

∘	 	Glucosa	plasmática	después	de	2	h	en	 la	PTGO	(prueba	de	 tolerancia	a	 la	glucosa
oral)	≥	200	mg/dl	(11,1	mmol/l).	El	paciente	debe	recibir	una	carga	de	glucosa	que
contenga	75	g	de	glucosa	anhidra	disuelta	en	agua.

∘		Hemoglobina	A1C	(A1C)	≥	6,5	%	12.
•	 	No	 hay	 criterios	 diagnósticos	 oficiales	 que	 diferencien	 los	 dos	 tipos	 de	 diabetes.	 El

antecedente	 de	 cetoacidosis	 diabética	 (CAD),	 la	 concentración	 baja	 o	 ausente	 de
péptido	C	y	la	presencia	de	autoanticuerpos	caracterizan	a	la	DMT1.	La	hiperglucemia
leve	en	la	presentación,	el	antecedente	de	GDM	y	la	obesidad	caracterizan	a	la	DMT2.

TABLA
20-1 Factores	de	riesgo	de	diabetes	mellitus

Vida	sedentaria
Familiar	de	primer	grado	con	diabetes
Miembro	de	una	población	étnica	de	alto	riesgo	(p.	ej.,	afroamericanos,	hispanos,	 indígenas	estadounidenses,

estadounidenses	de	origen	asiático,	habitantes	de	las	islas	del	Pacífico)
Mujeres	con	un	hijo	que	al	nacer	pesó	más	de	4,5	kg	o	con	diagnóstico	de	DMG
Hipertensión	(>	140/90	mm	Hg	o	tratamiento	por	hipertensión)
Colesterol	unido	a	HDL	>	35	mg/dl	(0,90	mmol/l)	y/o	triglicéridos	>	250	mg/dl	(2,82	mmol/l)
Mujeres	con	síndrome	del	ovario	poliquístico
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Alteración	de	la	tolerancia	a	la	glucosa	o	alteración	de	la	glucosa	basal	en	análisis	anteriores
Otras	enfermedades	que	se	acompañan	de	resistencia	insulínica	(p.	ej.,	obesidad	grave,	acantosis	pigmentada)
Antecedente	de	accidente	cerebrovascular

DMG,	diabetes	mellitus	gestacional;	HDL,	lipoproteínas	de	alta	densidad.

TABLA
20-2 Evaluación	del	riesgo	de	diabetes	gestacional

Riesgo	muy	alto Riesgo	bajo
Obesidad	grave Edad	<	25	años
Antecedente	 de	DMG	o	 parto	 de

un	 lactante	 grande	 para	 su
edad	gestacional

Peso	normal	antes	del	embarazo

Presencia	de	glucosuria Miembro	de	un	grupo	étnico	con	prevalencia	baja
de	diabetes

Diagnóstico	de	SOPQ Sin	 diabetes	 conocida	 en	 familiares	 en	 primer
grado

Antecedentes	 familiares	 intensos
de	diabetes	de	tipo	2

Sin	antecedentes	de	alteraciones	de	la	tolerancia	a
la	glucosa

Sin	 antecedentes	 de	 desenlace	 obstétrico
desfavorable

DMG,	diabetes	mellitus	gestacional;	SOPQ,	síndrome	del	ovario	poliquístico.

•		Diabetes	gestacional
∘		A	las	mujeres	se	les	debe	realizar	una	evaluación	del	riesgo	(tabla	20-2)	y	se	les	debe

estudiar	 para	 detectar	 DMT2	 no	 diagnosticada	 en	 la	 primera	 visita	 prenatal
utilizando	los	criterios	diagnósticos	estándar12.

∘	 	En	las	mujeres	que	no	tengan	un	diagnóstico	de	diabetes	o	una	prueba	diagnóstica
positiva	en	el	primer	trimestre,	se	les	debe	realizar	una	PTGO	con	75	g	de	glucosa
con	medición	a	las	2	h,	a	las	24	a	28	semanas	de	embarazo10.

∘		Las	mujeres	con	antecedentes	de	DMG	tienen	mayor	riesgo	de	presentar	DMT2,	por
lo	que	el	estudio	para	la	detección	de	DMT2	se	debe	realizar	6-12	semanas	después
del	parto,	y	posteriormente	cada	3	años.

TRATAMIENTO

•		Los	pacientes	deben	ser	tratados	por	un	equipo	coordinado	por	un	médico	que	incluye,
entre	otros,	médicos,	enfermeras	especializadas	en	diabetes,	especialistas	en	nutrición,
farmacéuticos	y	profesionales	en	salud	mental	con	experiencia	en	diabetes.

•		En	todos	los	planes	de	tratamiento	es	importante	subrayar	la	participación	del	paciente
como	 componente	 fundamental	 de	 la	 asistencia,	 donde	 destaca	 la	 formación	 del
paciente	en	autocuidados.
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•		Al	crear	un	plan	de	tratamiento,	es	importante	tener	en	cuenta	la	edad	del	paciente,	su
horario	escolar	o	laboral,	actividad	física,	patrones	de	alimentación,	situación	social	y
personalidad,	factores	culturales	y	otras	enfermedades	médicas.

•		Todas	las	recomendaciones	terapéuticas	se	deben	individualizar,	y	deben	basarse	en	la
esperanza	 de	 vida,	 las	 comorbilidades,	 las	 capacidades	 cognitivas,	 el	 riesgo	 de
hipoglucemia	y	la	eficacia	en	la	reducción	de	la	glucosa13.

•	 	 En	 la	 DMT2	 hay	 diversos	 factores	 modificables	 ambientales	 importantes	 en	 la
aparición	 de	 la	 enfermedad.	 Se	 ha	 visto	 que	 las	 intervenciones	 que	 actúan	 sobre	 la
obesidad,	 el	 estilo	 de	vida	 sedentario	 y	 la	 alimentación	 tienen	un	 efecto	beneficioso
sobre	la	hiperglucemia,	y	reducen	la	A1C	en	un	0,25	%-2,9	%1.

Objetivos	glucémicos
•		El	control	de	la	glucemia	se	debe	valorar	mediante	automonitorización	de	la	glucemia

capilar	(AMGC)	y	estudio	periódico	de	la	concentración	de	A1C.
•		Los	datos	demuestran	que	los	siguientes	objetivos	de	control	glucémico	causan	menos

complicaciones	a	largo	plazo	en	la	DMT1	y	la	DMT29,10.
∘		Glucemia	capilar	preprandial	90-130	mg/dl	(3,9-7,2	mmol/l).
∘		Glucemia	capilar	posprandial	≤	180	mg/dl	(<	10,0	mmol/l).
∘		Se	debe	individualizar	el	objetivo	de	A1C.	Un	control	glucémico	estricto	(A1C	<

6,5	 %)	 es	 adecuado	 en	 pacientes	 tratados	 con	 terapias	 que	 no	 inducen
hipoglucemia,	 mientras	 que	 puede	 ser	 adecuado	 un	 control	 menos	 estricto
(A1C	<	 7	%-7,5	%)	 en	pacientes	 de	mayor	 riesgo,	 incluyendo	 los	 que	 tienen
enfermedad	CV	y	los	pacientes	con	DMT2	tratados	con	insulina.	En	todos	los
pacientes	se	debe	evitar	la	hipoglucemia.

•		Los	objetivos	en	adultos	(excepto	embarazadas)	se	deben	individualizar	y	pueden	variar
según	 los	 siguientes	 datos:	 duración	 de	 la	 diabetes,	 edad	 y	 esperanza	 de	 vida,
enfermedades	 comórbidas,	 enfermedad	 cardiovascular	 (ECV)	 conocida	 o
complicaciones	microvasculares	avanzadas,	 falta	de	percepción	de	 la	hipoglucemia	y
consideraciones	del	paciente	individual.

Automonitorización	de	la	glucemia	capilar
•	 	 En	 los	 pacientes	 que	 utilizan	 tratamientos	 no	 insulínicos	 y	 no	 inductores	 de

hipoglucemia,	 la	 AMGC	 se	 debe	 realizar	 a	 diario	 o	 con	 menos	 frecuencia.	 El
seguimiento	con	glucemia	preprandial	y	posprandial	es	informativo,	aunque	se	realice
con	poca	frecuencia.

•	 	En	 los	pacientes	que	utilizan	solo	 insulina	basal,	 se	 recomienda	AMGC	dos	veces	al
día.

•	 	Los	pacientes	 tratados	con	múltiples	 inyecciones	diarias	de	 insulina	o	con	bomba	de
insulina	 deben	 realizar	AMGC	 cuatro	 o	más	 veces	 al	 día.	 Se	 observa	mejor	 control
glucémico	con	una	mayor	frecuencia	de	los	estudios	en	pacientes	con	DMT1.

•	 	 El	 médico	 debe	 revisar	 el	 registro	 de	 la	 AMGC	 en	 cada	 consulta	 para	 ajustar	 el
tratamiento	médico.

•	 	Se	ha	demostrado	que	 la	monitorización	 frecuente	de	 la	glucosa	y	 la	monitorización
continua	de	la	glucosa	(MCG),	combinada	con	una	pauta	intensiva	de	insulina,	es	muy
útil	para	el	 tratamiento	de	 los	 adultos	con	DMT1,	especialmente	en	aquellos	que	no
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perciben	la	hipoglucemia	o	que	padecen	episodios	frecuentes	de	hipoglucemia12.

Hemoglobina	A1C
•		La	concentración	de	A1C	se	debe	medir	al	menos	cada	6	meses	en	 los	pacientes

que	cumplen	los	objetivos	terapéuticos	sin	hipoglucemia.
•	 	 La	 A1C	 se	 debe	 medir	 cada	 3	 meses	 en	 los	 pacientes	 cuyo	 tratamiento	 ha

cambiado	o	que	no	alcanzan	los	objetivos	glucémicos.
•		La	medición	de	la	A1C	no	sustituye	a	la	evaluación	de	las	descargas	del	glucómetro	o

los	 registros	 de	 AMGC.	 La	 determinación	 de	 cabecera	 de	 la	 A1C	 permite	 tomar
decisiones	oportunas	sobre	los	cambios	en	el	tratamiento14.

•		Limitaciones	de	la	prueba	de	la	A1C:
∘	 	 Pueden	 producirse	 valores	 inexactos	 de	 A1C	 por	 los	 factores	 siguientes:

enfermedades	que	afectan	al	recambio	de	eritrocitos,	variantes	de	la	hemoglobina	y
transfusiones	sanguíneas	recientes.

∘		No	ofrece	una	medida	de	las	variaciones	de	la	glucemia	ni	de	la	hipoglucemia.
•		Existen	otras	medidas	de	glucemia	crónica,	como	la	fructosamina,	pero	no	se	utilizan

mucho.

Hipoglucemia
•		La	hipoglucemia	es	frecuente	en	pacientes	con	DMT1	o	DMT2	tratados	con	insulina	o

secretagogos	de	insulina15.
•		El	tratamiento	de	elección	de	la	hipoglucemia	es	la	administración	de	15-20	g	de

glucosa,	aunque	se	puede	utilizar	cualquier	 tipo	de	hidrato	de	carbono	que	contenga
glucosa.

•	 	 Las	 grasas	 deben	 evitarse	 inmediatamente	 después,	 puesto	 que	 pueden	 retrasar	 la
respuesta	glucémica	aguda16.

•	 	 Se	 debe	 indicar	 a	 los	 pacientes	 que	 deben	 volver	 a	 realizar	 la	 AMGC	 10-15	 min
después	del	tratamiento.
∘		Si	la	AMGC	muestra	hipoglucemia	persistente,	se	debe	repetir	el	tratamiento.
∘	 	Una	 vez	 que	 la	AMGC	ha	 vuelto	 a	 valores	 normales,	 el	 paciente	 debe	 evaluar	 el

riesgo	 de	 recurrencia	 y	 modificar	 las	 dosis	 de	 insulina	 o	 consumir	 calorías
adicionales	cuando	sea	necesario.

∘		El	tratamiento	excesivo	de	la	hipoglucemia	puede	producir	hiperglucemia	de	rebote
y	aumentar	la	variabilidad	de	las	concentraciones	de	glucosa.

•	 	 La	 hipoglucemia	 grave	 es	 la	 que	 requiere	 la	 ayuda	 de	 otra	 persona	 y	 no	 se	 puede
corregir	con	hidratos	de	carbono	por	vía	oral	por	 la	confusión	o	 la	 inconsciencia	del
paciente.

•		A	los	pacientes	con	antecedente	de	hipoglucemia	 leve	frecuente	o	un	episodio	de
hipoglucemia	 grave,	 se	 les	 debe	 prescribir	 glucagón,	 y	 se	 debe	 enseñar	 a	 sus
cuidadores	o	familiares	su	administración	correcta.

•		La	falta	de	percepción	de	la	hipoglucemia	se	caracteriza	por	episodios	repetitivos	de
hipoglucemia	 que	 provocan	 deficiencia	 de	 las	 respuestas	 de	 las	 hormonas
contrarreguladoras	protectoras	y	del	sistema	nervioso	autónomo15.

•	 	 En	 los	 individuos	 con	 falta	 de	 percepción	 de	 la	 hipoglucemia	 se	 deben	 establecer
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objetivos	glucémicos	más	elevados	de	 forma	 transitoria	para	 revertir	parcialmente	 la
falta	de	percepción	de	la	hipoglucemia	y	reducir	el	riesgo	de	episodios	futuros15.

Fármacos
Fármacos	orales
•		Se	recomienda	el	tratamiento	con	un	fármaco	en	los	pacientes	que	tengan	A1C	<	7,5	%.

En	los	que	tienen	A1C	del	7,5	%	al	9	%,	son	más	eficaces	dos	fármacos.	Pueden	ser
necesarios	tres	fármacos	si	A1C	es	>	9	%,	o	se	puede	plantear	la	insulina.	En	general,
se	añaden	fármacos	adicionales	al	régimen	de	fondo	de	metformina,	aunque	a	menudo
se	hacen	cambios	cuando	se	inicia	la	insulina17.

•		Según	avanza	la	DMT2,	se	pueden	usar	fármacos	combinados	para	lograr	los	objetivos
glucémicos.

Metformina
•		Las	dosis	son	de	500	mg,	750	mg,	850	mg	o	1	000	mg	administrados	2	y	3	veces/día,

sin	superar	2	550	mg/día.
•		Su	efecto	principal	es	reducir	la	producción	hepática	de	glucosa	y	reducir	la	glucemia

en	ayunas.
•		El	tratamiento	con	metformina	en	monoterapia	reduce	A1C	en	cerca	del	1	%-1,5

%18.
•		La	metformina	se	tolera	bien	aproximadamente	en	el	80	%,	se	tolera	en	dosis	menores

que	las	máximas	en	el	10	%,	y	no	se	tolera	aproximadamente	en	el	10	%.
•		La	metformina	está	contraindicada	en	pacientes	con	creatinina	sérica	>	1,5	mg/dl

en	hombres	y	>	1,4	mg/dl	en	mujeres.	La	reducción	del	aclaramiento	de	creatinina
incrementa	 el	 riesgo	 de	 acidosis	 láctica	 en	 personas	 que	 toman	 metformina.	 Otros
factores	 de	 riesgo	 de	 acidosis	 láctica	 que	 obligan	 a	 suspender	 la	 metformina	 son
hipovolemia,	 infecciones	 graves,	 hipoxia	 hística,	 alcoholismo	 y	 enfermedades
cardiopulmonares	graves.

•	 	 En	 estudios	 recientes	 se	 sugiere	 que	 la	 metformina	 es	 segura	 en	 dosis	 reducidas	 a
menos	que	el	FGe	descienda	por	debajo	de	30	ml/min19.

Sulfonilureas
•		Las	sulfonilureas	(SU)	aumentan	la	secreción	endógena	de	insulina	y	son	similares	a	la

metformina	en	cuanto	eficacia,	de	manera	que	reducen	A1C	en	aproximadamente	el
1	%-1,5	%.

•		Su	principal	efecto	secundario	es	la	hipoglucemia,	que	puede	ser	grave	y	prolongada,
especialmente	 en	 ancianos	y	pacientes	 con	hepatopatías	o	nefropatías.	Los	pacientes
que	 se	 saltan	 comidas	 no	 deben	 recibir	 SU,	 porque	 su	 riesgo	 de	 hipoglucemia	 es
mayor.

•	 	 La	 gliburida	 (1,25-20	 mg/día)	 es	 una	 sulfonilurea	 de	 primera	 generación;	 como	 su
riesgo	 de	 causar	 hipoglucemia	 es	 máximo	 en	 comparación	 con	 otras	 SU,	 ya	 no	 se
recomienda	como	antidiabético	de	primera	línea.

•		Otras	SU	de	segunda	generación	son	la	glimepirida	(1-8	mg	1	vez/día),	la	glipizida	(5-
40	mg/	día;	las	dosis	>	15	mg/día	se	deben	administrar	en	dosis	divididas),	la	glipizida
de	 liberación	 extendida	 (20	 mg	 1	 vez/día),	 la	 glicazida	 (dosis	 inicial	 40-80	 mg	 1
vez/día	hasta	un	máximo	de	320	mg/día;	 las	dosis	>	160	mg	se	deben	dividir	en	dos
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tomas	al	día)	y	 la	glicazida	de	liberación	modificada	(30-120	mg	1	vez/día).	Son	los
fármacos	preferidos	de	esta	clase	de	antidiabéticos.	La	glicazida	no	está	disponible	en
Estados	Unidos.

•		Al	principio	del	tratamiento,	los	pacientes	aumentan	de	peso	con	frecuencia.
•	 	 Si	 bien	 su	 efecto	 hipoglucemiante	 es	 bastante	 rápido,	 en	 diversos	 estudios	 se	 ha

demostrado	que	las	SU	son	inferiores	a	las	tiazolidinedionas	(TZD)	y	la	metformina	en
monoterapia20.

Glinidas
•		Estos	fármacos	también	estimulan	la	secreción	endógena	de	insulina,	pero	se	unen	a	un

lugar	diferente	en	el	receptor	de	SU.
•	 	 Su	 semivida	 circulante	 es	 más	 corta	 que	 la	 de	 las	 SU	 y	 se	 administran	 con	 más

frecuencia.
∘	 	 Gracias	 a	 que	 su	 semivida	 es	 tan	 corta,	 la	 probabilidad	 de	 que	 causen

hipoglucemia	prolongada	es	menor.
∘	 	Son	una	buena	opción	en	 los	pacientes	que	 tolerarían	 las	SU,	pero	que	han	 tenido

hipoglucemia	 por	 consumir	 alimentos	 a	 horarios	 variables	 o	 por	 saltarse	 algunas
comidas.

•		Actualmente	hay	dos	glinidas	disponibles	en	el	mercado:	repaglinida	y	nateglinida.
•		La	repaglinida	(0,5-4	mg	antes	de	las	comidas	3	veces/día)	es	casi	tan	eficaz	como	la

metformina	 o	 las	 SU	 para	 reducir	 un	 1,5	 %	 la	 concentración	 de	 A1C,	 pero	 la
nateglinida	(60-120	mg	antes	de	las	comidas	3	veces/día)	es	algo	menos	potente21.

•		El	riesgo	de	aumento	de	peso	es	similar	al	de	la	mayor	parte	de	las	SU.
Inhibidores	de	la	α-glucosidasa
•	 	 Los	 inhibidores	 de	 la	 α-glucosidasa,	 acarbosa	 (25-100	 mg	 antes	 de	 las	 comidas	 3

veces/día),	miglitol	(25-100	mg	antes	de	las	comidas	3	veces/día)	y	voglibosa	(0,2-0,3
mg	 antes	 de	 las	 comidas	 3	 veces/día),	 reducen	 la	 digestión	 y	 la	 absorción	 de
polisacáridos	en	el	intestino	delgado22.

•	 	 Estos	 fármacos	 reducen	 la	 concentración	 posprandial	 de	 glucosa	 sin	 causar
hipoglucemia,	y	reducen	HbA1C	en	un	0,5	%-0,8	%.

•		Sus	efectos	secundarios	más	frecuentes	son	distensión	abdominal	y	flatulencia.
•		Se	ha	visto	que	el	uso	crónico	de	acarbosa	reduce	el	riesgo	de	infarto	de	miocardio23.

Tiazolidinedionas
•		Las	TZD	son	agonistas	del	receptor	γ	activado	por	el	proliferador	de	peroxisomas.
•		Actualmente	solo	la	pioglitazona	(15-45	mg/día)	está	disponible	en	Estados	Unidos.
•		El	principal	mecanismo	de	acción	de	las	TZD	es	aumentar	la	sensibilidad	periférica	a	la

insulina.
•		En	monoterapia	se	ha	demostrado	que	reducen	un	0,5	%-1,4	%	la	concentración

de	hemoglobina	A1C,	y	su	efecto	es	más	duradero	que	el	de	la	metformina	y	las
SU20.

•	 	Sus	efectos	secundarios	más	frecuentes	son	aumento	de	peso	y	retención	de	líquidos.
También	hay	un	riesgo	2	veces	mayor	de	insuficiencia	cardíaca	congestiva24.

•		Diversos	metaanálisis	sugieren	que	el	riesgo	de	infarto	de	miocardio	es	mayor	con
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rosiglitazona25.	En	ensayos	clínicos	aleatorizados	 la	pioglitazona	ha	tenido	un	efecto
neutro	o	beneficioso	en	pacientes	con	factores	de	riesgo	cardiovascular26.

•		Otros	efectos	preocupantes	de	las	TZD	son	un	mayor	riesgo	de	padecer	fracturas	y	la
reducción	de	la	densidad	mineral	ósea,	especialmente	en	mujeres	posmenopáusicas27.
La	pioglitazona	se	ha	relacionado	con	un	aumento	del	riesgo	de	cáncer	vesical28.

Inhibidores	de	la	dipeptidil-peptidasa-4
•	 	 Las	 hormonas	 insulinótropas	 intestinales,	 las	 incretinas,	 son	 el	 péptido	 similar	 al

glucagón	de	tipo	1	(GLP-1)	y	el	péptido	insulinótropo	dependiente	de	glucosa	(GIP)29.
Ambas	 hormonas	 son	 degradadas	 rápidamente	 por	 la	 enzima	 dipeptidil-peptidasa-4
(DPP-4).	Se	ha	demostrado	que	los	 inhibidores	de	 la	DPP-4	acentúan	los	efectos	del
GLP-1	 y	 el	GIP,	 lo	 que	 aumenta	 la	 secreción	 de	 insulina	mediada	 por	 la	 glucosa	 y
suprime	la	secreción	de	glucagón30.

•		Los	inhibidores	de	la	DPP-4	reducen	A1C	en	un	0,6	%-0,9	%29.
•	 	Actualmente	están	disponibles	en	Estados	Unidos	sitagliptina	(25-100	mg	1	vez/día),

saxagliptina	(2,5-5	mg	1	vez/día),	linagliptina	(5	mg	1	vez/día)	y	alogliptina	(6,25-25
mg	1	vez/día).	La	vildagliptina	(50	mg	2	veces/día	o	50	mg	1	vez/día	combinada	con
una	SU)	está	disponible	en	Europa	y	Asia.	Con	todas,	excepto	con	la	linagliptina,	es
necesario	reducir	la	dosis	en	la	insuficiencia	renal	moderada	a	grave.

•		Son	bastante	bien	tolerados	y	tienen	pocos	efectos	secundarios30.
•	 	 Los	 inhibidores	 de	 la	 DPP-4	 se	 pueden	 utilizar	 con	 otros	 tratamientos	 orales	 y	 con

insulina,	aunque	no	se	deben	utilizar	con	agonistas	del	receptor	GLP-1.

Inhibidor	del	cotransportador	de	sodio-glucosa	2
•	 	 El	 mecanismo	 de	 acción	 de	 los	 inhibidores	 del	 cotransportador	 de	 sodio-glucosa	 2

(SGLT2)	 es	 inhibir	 la	 reabsorción	 de	 glucosa	 en	 el	 túbulo	 proximal	 del	 riñón,
produciéndose	pérdida	de	glucosa	con	la	orina31.

•		En	Estados	Unidos	se	dispone	de	la	dapagliflozina	(5	y	10	mg)	y	la	canagliflozina	(100
y	300	mg).	Ambas	están	contraindicadas	en	la	disfunción	renal	moderada	o	grave.

•	 	Los	 inhibidores	 de	SGLT2	reducen	A1C	un	 0,7	%-1,2	%,	 y	 se	 pueden	 utilizar	 de
forma	segura	con	otros	tratamientos32.

•	 	 Los	 principales	 efectos	 adversos	 son	 infecciones	 levaduriformes	 genitales,	 que	 se
pueden	 producir	 en	 el	 10	 %-20	 %	 de	 los	 pacientes	 que	 inician	 el	 tratamiento,	 e
hipovolemia.

Colesevelam
•		Este	fijador	de	ácidos	biliares	tiene	propiedades	hipoglucemiantes	cuando	se	administra

en	dosis	completas.
•		Se	reduce	A1C	en	un	0,4	%-0,6	%,	además	de	la	reducción	de	las	lipoproteínas	de	baja

densidad	(LDL).

Mesilato	de	bromocriptina
•		La	bromocriptina	reduce	la	glucosa	por	un	mecanismo	desconocido.
•		Los	comprimidos	son	de	0,8	mg,	y	la	dosis	es	de	1,6	mg	a	4,8	mg	1	vez/día.
•		También	puede	ser	útil	en	problemas	del	sueño	o	del	ritmo	circadiano.
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•		No	se	puede	utilizar	en	pacientes	que	tomen	antipsicóticos.

Fármacos	no	insulínicos	inyectables
Agonistas	de	la	amilina
•		La	pramlintida,	un	análogo	sintético	de	la	hormona	de	las	células	β	amilina,	reduce	la

velocidad	 del	 vaciamiento	 gástrico,	 inhibe	 la	 producción	 de	 glucagón	 y	 reduce	 la
hiperglucemia	posprandial33.

•		El	método	de	administración	es	por	vía	subcutánea	antes	de	las	comidas.
•		La	adición	de	pramlintida	al	tratamiento	con	insulina	puede	reducir	A1C	un	0,5

%-0,7	%.
•		Sus	principales	efectos	secundarios	son	digestivos,	especialmente	náuseas,	que	tienden

a	mejorar	con	el	tiempo.	La	pérdida	de	peso	relacionada	con	el	tratamiento	quizá	es
secundaria	a	sus	efectos	adversos	digestivos.

•	 	 La	 pramlintida	 se	 ha	 aprobado	 como	 monoterapia	 o	 como	 tratamiento
complementario	a	la	insulina,	en	pacientes	con	DMT1	o	DMT2	que	toman	análogos
de	insulina	regular	de	acción	rápida	antes	de	las	comidas.

Agonistas	del	péptido	1	similar	al	glucagón
•		El	GLP-1	es	un	péptido	producido	por	el	intestino	delgado	que	potencia	la	secreción	de

insulina	estimulada	por	 la	glucosa	y	 reduce	 la	 secreción	de	glucagón	por	 las	 células
α34.

•		La	exenatida,	un	agonista	sintético	del	GLP-1,	está	disponible	como	fármaco	de	acción
corta	 que	 se	 administra	 dos	 veces	 al	 día	 (5	 o	 10	 mg)	 o	 en	 una	 formulación	 de
administración	única	semanal	(2	mg).

•		La	liraglutida	se	administra	1	vez	al	día	por	vía	subcutánea	en	dosis	de	0,6	mg	a	1,8	mg.
•		Los	agonistas	del	GLP-1	reducen	A1C	un	0,5	%-1,6	%.
•	 	 Otras	 acciones	 de	 los	 agonistas	 de	 GLP-1	 son	 suprimir	 la	 secreción	 de	 glucagón	 y

ralentizar	el	vaciado	gástrico34.
•	 	 Los	 efectos	 adversos	 digestivos,	 como	 náuseas,	 vómitos	 y	 diarrea,	 son	 frecuentes,

aunque	tienden	a	resolverse	con	el	tiempo	o	tras	reducir	la	dosis.
•		Se	ha	visto	una	pérdida	de	peso	de	1-5	kg	en	pacientes	en	tratamiento	con	agonistas	del

GLP-1.
•		El	riesgo	de	pancreatitis	puede	ser	mayor	con	el	uso	de	agonistas	de	GLP-1,	aunque	no

se	 ha	 definido	 su	 magnitud	 y	 parece	 ser	 pequeño.	 También	 hubo	 aumento	 de	 los
tumores	tiroideos	de	células	C	en	roedores,	pero	no	en	seres	humanos.

•	 	 Se	 puede	 utilizar	 tanto	 la	 liraglutida	 como	 la	 exenatida	 con	 antidiabéticos	 orales
excepto	con	inhibidores	de	la	DDP-4;	además,	está	autorizado	su	uso	con	la	insulina.

Insulina
•	 	 La	 insulina	 sigue	 siendo	 el	 fármaco	 más	 eficaz	 para	 el	 tratamiento	 de	 la

hiperglucemia	y	se	debe	considerar	como	tratamiento	inicial	cuando	A1C	es	>	9
%17.

•	 	La	 insulina	está	disponible	como	 insulina	humana	(regular	o	NPH)	o	como	análogos
(lispro,	aspart,	glulisina,	detemir	y	glargina).	En	general	se	agrupan	las	insulinas	por	el
inicio	y	 la	duración	de	su	acción,	y	 se	dividen	en	 insulinas	de	acción	 rápida	 (lispro,
aspart	 y	 glulisina),	 de	 acción	 corta	 (insulina	 regular	 humana),	 de	 acción	 intermedia

521

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


(NPH	humana)	y	de	acción	prolongada	(detemir,	glargina).
∘	 	La	 insulina	de	acción	rápida	 tiene	un	 inicio	de	 acción	de	 aproximadamente	1	h,

alcanza	su	actividad	máxima	en	aproximadamente	2	h,	y	su	duración	de	acción	es	de
4	h.

∘		La	insulina	de	acción	corta	(p.	ej.,	regular)	tiene	un	inicio	de	1	a	2	h,	una	actividad
máxima	a	las	3-4	h,	y	una	duración	de	hasta	6	h.

∘		La	insulina	de	acción	intermedia	(p.	ej.,	NPH)	tiene	un	inicio	de	aproximadamente
2	h,	alcanza	su	máximo	la	6-8	h	y	tiene	una	duración	de	acción	de	12-16	h.

∘		Las	insulinas	de	acción	prolongada	tienen	un	perfil	prácticamente	plano,	sin	picos,
y	una	duración	de	acción	de	16	a	20	horas	(detemir)	o	de	22	a	25	h	(glargina).

•		Muchas	veces	se	añade	insulina	basal,	con	insulina	de	acción	intermedia	o	prolongada,
al	tratamiento	oral	o	con	agonistas	de	GLP-1.

•		El	tratamiento	insulínico	convencional	describe	el	uso	de	una	o	dos	inyecciones	al	día
de	insulina	regular	y	NPH,	a	veces	premezcladas,	en	cantidades	fijas.

•		El	tratamiento	insulínico	intensivo,	también	conocido	como	múltiples	inyecciones
diarias	 (MID)	o	 tratamiento	con	 insulina	basal	 en	embolada,	describe	 regímenes
más	 complejos	 que	 utilizan	 insulina	 basal	 con	 insulina	 de	 acción	 rápida	 tres	 o	más
veces	al	día	para	cubrir	las	comidas.

Diabetes	de	tipo	1
•	 	 La	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 con	 DMT1	 recibe	 un	 tratamiento	 intensivo	 con

insulina	con	MID	o	una	bomba	de	insulina.
•		Desde	la	aparición	de	los	análogos	de	insulina	de	acción	rápida	y	prolongada,	el	control

intensivo	de	la	glucosa	en	los	pacientes	con	DMT1	se	acompaña	con	menos	frecuencia
de	hipoglucemia	prolongada36.

•	 	 Tanto	 la	 insulina	 glargina	 como	 el	 detemir	 son	 análogos	 de	 la	 insulina	 de	 acción
prolongada	 con	 picos	 de	 actividad	 muy	 pequeños,	 lo	 que	 les	 convierte	 en	 el
tratamiento	ideal	para	lograr	una	concentración	basal	de	insulina	continua	en	los
pacientes	con	DMT1.
∘	 	 La	 insulina	 glargina	 se	 suele	 administrar	 1	 vez/día,	 pero	 en	 algunos	 casos	 se

administra	cada	12	h.
∘		La	insulina	detemir	se	administra	2	veces/día.

•		Las	insulinas	de	acción	rápida	son	las	insulinas	lispro,	aspart	y	glulisina37.
∘		Su	acción	empieza	5-15	min	después	de	su	administración,	alcanza	su	efecto	máximo

en	30-90	min	y	tiene	una	duración	de	2-4	h.
∘		Estos	fármacos	reducen	la	hiperglucemia	posprandial.
∘		Se	ha	demostrado	que	reducen	la	frecuencia	de	hipoglucemia	en	comparación	con	la

insulina	humana	regular.
∘	 	 La	 insulina	 de	 acción	 rápida	 se	 debe	 inyectar	 inmediatamente	 antes	 de	 las

comidas,	 y	 la	 dosis	 se	 puede	 ajustar	 con	 rapidez	 según	 la	 hiperglucemia	 y	 el
consumo	de	hidratos	de	carbono	en	la	mayoría	de	los	pacientes	con	DMT1.

•		En	la	mayoría	de	los	pacientes	con	diagnóstico	reciente	de	DMT1	se	puede	empezar
con	 una	 dosis	 diaria	 total	 de	 0,3-0,4	 (U	 de	 insulina/kg)/día,	 si	 bien	 la	mayoría
finalmente	necesitará	0,7-0,8	(U/kg)/día.

•	 	Los	 regímenes	con	MID	se	deben	diseñar	en	colaboración	con	un	endocrinólogo,	un
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instructor	 de	 diabetes	 y	 un	 especialista	 en	 nutrición	 para	 adaptarse	 claramente	 a	 las
necesidades	y	el	estilo	de	vida	de	cada	paciente.

•	 	 Como	 regla	 general,	 aproximadamente	 la	mitad	 de	 la	 dosis	 diaria	 total	 se	 debe
administrar	en	forma	de	insulina	basal,	y	el	resto	en	forma	de	insulina	de	acción
corta	o	rápida,	dividida	antes	de	las	comidas.

Diabetes	de	tipo	2
•	 	 Los	 pacientes	 con	DMT2	 con	 hiperglucemia	 persistente	 a	 pesar	 del	 tratamiento	 con

hipoglucemiantes	 orales	 pueden	 necesitar	 agregar	 insulina	 a	 sus	 pautas	 o	 cambiar	 a
pautas	a	base	de	insulina	en	monoterapia.

•		La	insulina	suprime	la	producción	hepática	de	glucosa,	lo	que	puede	mejorar	la	eficacia
de	 los	 fármacos	 orales	 y	 mantener	 la	 hiperinsulinemia	 total	 del	 paciente	 en	 el
mínimo38.

•	 	 La	 insulina	 basal,	 administrada	 una	 sola	 vez	 al	 acostarse,	 es	 un	 punto	 de	 partida
habitual	en	el	tratamiento	con	insulina.
∘		Una	dosis	inicial	segura	es	habitualmente	de	10	U	o	0,2	U/kg.
∘		Esta	dosis	se	ajusta	hasta	obtener	una	concentración	de	FPG	de	90-130	mg/dl.
∘	 	En	caso	de	hipoglucemia	nocturna	o	sintomática	en	un	paciente	que	recibe	NPH	al

acostarse,	se	debe	reducir	la	dosis,	o	se	debe	cambiar	por	insulina	glargina.
•		En	la	mayoría	de	los	pacientes	con	DMT2,	la	adición	de	insulina	basal	al	tratamiento	a

base	 de	 hipoglucemiantes	 orales	 o	 GLP-1	 es	 adecuada	 para	 alcanzar	 los	 objetivos
glucémicos.

•	 	 En	 los	 pacientes	 que	 ya	 no	 responden	 a	 los	 hipoglucemiantes	 orales	 se	 deben
administrar	 emboladas	 preprandiales.	 Se	 debe	 cambiar	 a	 estos	 pacientes	 a	 un
tratamiento	a	base	de	insulina	bajo	la	guía	de	un	endocrinólogo.

•		Los	pacientes	con	DMT2	muy	resistentes	a	la	insulina	pueden	necesitar	dosis	elevadas
de	 insulina.	 Puede	 ser	 útil	 una	 formulación	 de	 insulina	 concentrada	 (500	 mg/ml),
aunque	 el	 tratamiento	 debe	 estar	 guiado	 por	 un	 endocrinólogo	 con	 ayuda	 de	 un
formador	en	diabetes.

•		Se	deben	individualizar	los	objetivos	del	tratamiento	y	los	regímenes	para	minimizar	el
riesgo	de	hipoglucemia,	evitar	una	complejidad	innecesaria	y	ofrecer	un	uso	seguro	de
fármacos	 en	 pacientes	 con	 deterioro	 del	 funcionamiento	 renal,	 hepático,	 cardíaco	 o
cognitivo.	 Una	 reducción	 excesivamente	 estricta	 de	 la	 glucosa	 con	 el	 objetivo	 de
normalizar	 la	glucosa	 se	ha	 asociado	a	mayor	mortalidad	 en	pacientes	 con	DMT2	y
factores	de	riesgo	CV39.

Otros	tratamientos	no	farmacológicos
•	 	Diversos	problemas	psicológicos	y	 sociales	pueden	obstaculizar	 el	 cumplimiento	del

tratamiento	de	 la	diabetes16.	Los	autocuidados	muchas	veces	están	 limitados	por	 las
actitudes	 hacia	 la	 enfermedad,	 las	 expectativas	 personales,	 el	 estado	 de	 ánimo	 y
afectivo	 del	 paciente,	 la	 calidad	 de	 vida,	 los	 antecedentes	 psiquiátricos,	 y	 diversas
motivaciones	financieras,	sociales	y	emocionales.

•	 	 Las	 indicaciones	 para	 enviar	 al	 paciente	 a	 un	 especialista	 en	 salud	 mental	 con
experiencia	en	diabetes	son	las	siguientes:
∘		Incumplimiento	del	tratamiento	médico.
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∘		Depresión	con	posibilidad	de	autolesiones.
∘		Ansiedad	debilitante	(aislada	o	con	depresión).
∘		Signos	de	un	trastorno	de	la	conducta	alimentaria.
∘	 	 Deterioro	 cognitivo	 que	 empeora	 significativamente	 el	 juicio	 o	 la	 capacidad	 de

autocuidados.
•	 	 Los	 ajustes	 del	 tratamiento	 para	 corregir	 los	 impedimentos	 al	 cumplimiento	 del

tratamiento	pueden	mejorar	la	calidad	global	de	atención.

Tratamiento	quirúrgico

La	 cirugía	 bariátrica	 constituye	 una	 opción	 en	 los	 adultos	 con	 un	 IMC	 >	 35	 kg/m2	 y
DMT2	 cuando	 es	 difícil	 controlar	 la	 glucemia	 con	 cambios	 en	 el	 estilo	 de	 vida	 y
tratamiento	 farmacológico40.	 Los	 problemas	 a	 largo	 plazo	 de	 la	 cirugía	 bariátrica	 son
deficiencias	de	vitaminas	y	minerales,	osteoporosis	e	hipoglucemia	por	hipersecreción	de
insulina,	sin	bien	este	último	efecto	es	infrecuente.

Estilo	de	vida/modificación	del	riesgo
Alimentación
•	 	 Todos	 los	 pacientes	 con	 diabetes	 y	 prediabetes	 deben	 recibir	 asesoramiento

nutricional	médico	con	la	guía	de	un	especialista	en	nutrición	clínica41.
•	 	En	 los	pacientes	 con	 sobrepeso	y	obesos	 se	ha	demostrado	que	 el	 hecho	de	reducir

peso	de	forma	moderada	 disminuye	 la	 resistencia	 a	 la	 insulina	y	mejora	 el	 control
glucémico42.
∘		Las	dietas	con	restricción	de	hidratos	de	carbono	y	grasas	pueden	ser	eficaces	hasta

durante	1	año43.
∘	 	 En	 los	 pacientes	 que	 siguen	 un	 régimen	 pobre	 en	 hidratos	 de	 carbono	 se	 debe

monitorizar	 el	 perfil	 lipídico,	 el	 funcionamiento	 renal	 y	 el	 consumo	 de	 proteínas,
ajustando	el	tratamiento	hipoglucemiante	conforme	sea	necesario.

•	 	 Se	 debe	 individualizar	 el	 contenido	 y	 la	 distribución	 de	 los	 macronutrientes	 para
conseguir	 el	 peso	 deseado,	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 preferencias	 personales,	 las
influencias	culturales	y	la	presencia	de	otras	enfermedades.
∘	 	 El	 consumo	 de	 grasas	 saturadas	 debe	 ser	 <	 7	 %	 de	 las	 calorías	 totales,

desaconsejándose	el	consumo	de	grasas	trans.
∘		El	control	del	consumo	de	hidratos	de	carbono	por	medio	de	recuento,	intercambio	o

estimación	es	una	estrategia	fundamental	para	el	control	de	la	glucemia.
∘	 	La	 cantidad	 diaria	 recomendada	 de	 hidratos	 de	 carbono	 digeribles	 es	 130	 g.

Esta	 cifra	 se	 basa	 en	 la	 cantidad	 de	 glucosa	 necesaria	 para	 el	 funcionamiento	 del
sistema	 nervioso	 central,	 independientemente	 de	 la	 producción	 de	más	 glucosa	 a
partir	de	los	depósitos	de	proteínas	y	grasas41.

•		Edulcorantes	y	alcoholes	azucarados:
∘	 	 Los	 edulcorantes	 no	 nutritivos	 que	 recomienda	 la	 FDA	 son	 acesulfamo	 potásico,

aspartamo,	neotamo,	sacarina	y	sucralosa.
∘	 	 Se	 ha	 comprobado	 que	 todos	 ellos	 son	 seguros	 en	 personas	 con	 diabetes	 y	 en

embarazadas.
∘	 	 Los	 azúcares	 alcohólicos	 aprobados	 por	 la	 FDA	 son	 eritritol,	 isomaltosa,	 lactitol,
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maltitol,	manitol,	sorbitol,	xilitol,	tagatosa	e	hidrolizados	de	almidón	hidrogenados.
∘		Los	azúcares	alcohólicos	en	ocasiones	provocan	diarrea,	especialmente	en	niños.

•		Los	adultos	con	diabetes	deben	limitar	el	consumo	de	alcohol	a	menos	de	una	bebida
diaria	en	mujeres	y	menos	de	dos	bebidas	diarias	en	hombres.

•		Vitaminas	y	complementos:
∘		No	se	aconseja	administrar	complementos	con	antioxidantes	(como	vitaminas	E	y	C

y	caroteno)	de	forma	sistemática.
∘		La	información	sobre	la	suplementación	sistemática	con	cromo	no	es	concluyente,	y

en	la	actualidad	no	se	recomienda.
∘		Muchos	pacientes	necesitarán	añadir	vitaminas	solubles	(complejo	B),	vitamina	D	y

calcio;	su	aporte	se	deberá	individualizar44.

Actividad
•	 	 El	 ejercicio	 regular	 puede	 mejorar	 la	 glucemia,	 reducir	 el	 riesgo	 cardiovascular	 y

facilitar	la	pérdida	de	peso.
•	 	 Se	 ha	 demostrado	 que	 las	 pautas	 de	 ejercicio	 estructurado	 en	 pacientes	 con	 DMT2

reducen	la	concentración	de	A1C	independientemente	de	los	cambios	del	IMC45.
•		Los	adultos	con	diabetes	deben	hacer	ejercicio	durante	≥	150	min/semana.
•		Antes	de	recomendar	un	programa	de	actividad	física,	el	médico	debe	buscar	factores

de	 riesgo	 de	 arteriopatía	 coronaria	 (AC).	No	 se	 recomienda	 la	 detección	 sistemática
dinámica	 en	 el	 diabético	 asintomático,	 de	manera	 que	 los	médicos	 deben	 utilizar	 su
criterio	en	cada	caso.

•		Es	importante	considerar	el	consumo	de	hidratos	de	carbono	y	ajustar	los	fármacos	para
evitar	 la	 hipoglucemia,	 especialmente	 en	 los	 individuos	 que	 usan	 insulina	 y/o
secretagogos	de	insulina.

•	 	En	los	pacientes	con	retinopatía	diabética	no	proliferativa	grave	o	proliferativa	activa
puede	 estar	 contraindicado	 el	 ejercicio	 intenso,	 tanto	 aeróbico	 como	 de	 resistencia,
debido	 al	 riesgo	 de	 desencadenar	 una	 hemorragia	 vítrea	 o	 un	 desprendimiento	 de
retina46.

•		Los	pacientes	con	neuropatía	periférica	grave	toleran	mejor	las	actividades	sin	carga	de
peso,	como	natación,	ciclismo	o	ejercicios	con	los	brazos.

CONSIDERACIONES	ESPECIALES

•		La	gripe	y	la	neumonía	aumentan	la	mortalidad	y	la	morbilidad	en	los	diabéticos.
•		Los	diabéticos	tienen	mayor	riesgo	de	padecer	infecciones	neumocócicas	bacteriémicas

y	bacteriemias	nosocomiales47.
•	 	 El	 Prevention’s	 Advisory	 Committee	 on	 Immunization	 Practices	 de	 los	 Centers	 for

Disease	Control	recomienda	las	vacunas	antigripal	y	antineumocócica	en	todos	los
diabéticos1.
∘		La	vacuna	antigripal	se	debe	administrar	cada	año.
∘	 	 La	 vacuna	 antineumocócica	 de	 polisacáridos	 se	 debe	 administrar	 a	 todos	 los

diabéticos	mayores	de	2	años	de	edad.	Los	individuos	mayores	de	65	años	de	edad	a
quienes	se	vacunó	antes	de	 los	65	años	se	deben	volver	a	vacunar	si	 la	vacuna	se
administró	 hace	más	 de	 5	 años.	 Otras	 indicaciones	 para	 repetir	 la	 vacuna	 son	 el
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síndrome	nefrótico,	la	insuficiencia	renal	crónica	y	la	inmunodepresión.
∘	 	 Actualmente	 se	 recomienda	 la	 vacunación	 contra	 la	 hepatitis	 B	 en	 pacientes	 con

diabetes	de	19	a	59	años	de	edad,	y	se	debe	plantear	en	adultos	de	≥	60	años.

COMPLICACIONES
Enfermedades	cardiovasculares

•		Las	ECV	siguen	siendo	la	principal	causa	de	morbilidad	y	mortalidad	en	los	pacientes
con	diabetes.

•		La	diabetes	constituye	un	factor	de	riesgo	independiente	de	ECV,	y	los	pacientes	con
DMT2	habitualmente	tienen	otros	factores	de	riesgo,	como	HTN	e	hiperlipidemia.

•	 	Se	 recomienda	 recetar	 ácido	 acetilsalicílico	 a	 los	 diabéticos	 para	 la	 prevención
primaria	y	secundaria	de	los	episodios	cardiovasculares48.

•		En	estudios	clínicos	previos	se	han	utilizado	distintas	dosis,	de	75	mg/día	a	325	mg/día.
•	 	 La	United	 States	 Preventive	 Services	Task	Force	 (USPSTF)	 recomienda	 administrar

ácido	 acetilsalicílico	 cuando	 el	 riesgo	 de	 ECV	 a	 los	 10	 años	 es	 ≥	 6	 %	 (según	 la
puntuación	 de	 Framingham).	 Se	 debe	 plantear	 en	 hombres	 mayores	 de	 40	 años,
mujeres	 posmenopáusicas	 y	 pacientes	 más	 jóvenes	 con	 otros	 factores	 de	 riesgo	 de
ECV,	como	diabetes48.

•		Se	ha	visto	que	el	clopidogrel,	en	los	diabéticos	que	no	toleran	el	ácido	acetilsalicílico,
o	como	 tratamiento	complementario	al	 ácido	acetilsalicílico,	 reduce	 los	episodios	de
ECV	secundarios49.

Hipertensión
•	 	 La	 HTN	 en	 los	 diabéticos	 es	 un	 factor	 de	 riesgo	 de	 ECV	 y	 de	 complicaciones

microvasculares.
•	 	 El	 umbral	 para	 diagnosticar	 HTN	 es	 menor	 en	 los	 diabéticos	 a	 causa	 del	 efecto

sinérgico	que	tienen	la	presión	arterial	elevada	y	la	hiperglucemia	sobre	las	ECV.	La
HTN	en	el	paciente	diabético	 se	define	 como	una	presión	arterial	>	130/80	mm
Hg.

•		En	ensayos	clínicos	se	ha	demostrado	que	la	prevalencia	de	episodios	CV,	enfermedad
cerebrovascular	 y	 nefropatía	 es	 menor	 cuando	 se	 alcanzan	 menores	 objetivos	 de
presión	arterial50,51.

•	 	No	existen	estudios	clínicos	comparativos	bien	controlados	sobre	 los	 tratamientos	no
farmacológicos	de	la	HTN	en	pacientes	con	diabetes,	pero,	en	vista	de	sus	beneficios
en	 los	 pacientes	 no	 diabéticos,	 las	 medidas	 siguientes	 se	 pueden	 combinar	 con	 el
tratamiento	médico:
∘		Reducir	el	consumo	de	sodio.
∘		Reducir	el	exceso	de	peso.
∘		Elevar	el	consumo	de	frutas,	verduras	y	productos	lácteos	con	poca	grasa.
∘		Evitar	el	consumo	excesivo	de	alcohol.
∘		Aumentar	la	actividad	física.

•		Los	tratamientos	farmacológicos	para	reducir	la	presión	arterial	comprenden	fármacos
eficaces	para	regular	la	HTN	y	reducir	los	episodios	cardiovasculares.

•		Los	inhibidores	del	sistema	de	renina-angiotensina	son	especialmente	útiles	para	el
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tratamiento	 de	 los	 diabéticos	 con	 HTN,	 y	 hay	 que	 considerarlos	 fármacos	 de
primera	línea51.
∘	 	 Se	 ha	 demostrado	 que	 los	 inhibidores	 de	 la	 enzima	 convertidora	 de	 angiotensina

(ECA)	y	los	antagonistas	del	receptor	de	la	angiotensina	(ARA)	reducen	los	criterios
de	valoración	de	ECV.

∘		En	los	pacientes	con	DMT2	y	nefropatía	significativa,	los	ARA	fueron	mejores	que
los	bloqueadores	de	los	canales	de	calcio	para	reducir	la	insuficiencia	cardíaca.

•		La	mayoría	de	los	pacientes	con	HTN	arterial	y	diabetes	necesitan	un	tratamiento	con
varios	fármacos	para	alcanzar	los	objetivos	de	tratamiento.

•		Durante	el	embarazo,	en	las	diabéticas,	el	objetivo	debe	ser	una	presión	arterial	sistólica
de	110	mm	Hg	a	129	mm	Hg,	y	una	presión	arterial	diastólica	de	65	mm	Hg	a	79	mm
Hg52.
∘		Está	contraindicado	el	tratamiento	con	ECA	o	ARA.
∘		Los	antihipertensivos	cuya	seguridad	durante	el	embarazo	se	conoce	son	metildopa,

labetalol,	diltiazem,	clonidina	y	prazosina.

Dislipidemia
•	 	 En	 numerosos	 estudios	 clínicos	 se	 ha	 demostrado	 la	 utilidad	 del	 tratamiento

farmacológico	 hipolipidemiante	 en	 pacientes	 con	 DMT2,	 tanto	 para	 la	 prevención
primaria	como	para	la	secundaria53.

•		Aunque	muchos	pacientes	con	DMT2	tienen	características	de	síndrome	metabólico	de
HDL	bajas	y	triglicéridos	elevados,	el	objetivo	inicial	del	tratamiento	siguen	siendo	las
LDL.

•		La	intervención	sobre	el	estilo	de	vida,	como	tratamiento	nutricional	médico,	aumento
de	 la	 actividad	 física,	 pérdida	 de	 peso	 y	 abandono	 del	 tabaco,	 puede	 permitir	 que
algunos	pacientes	alcancen	los	objetivos	de	lípidos.

•		Las	principales	recomendaciones	en	cuanto	a	la	dieta	son	reducir	el	consumo	de	grasas
saturadas,	 colesterol	 y	 grasas	 insaturadas	 trans.	 El	 control	 de	 la	 glucemia	 puede
mejorar	también	la	dislipidemia	en	los	pacientes	con	triglicéridos	muy	elevados.

•		En	la	mayoría	de	los	pacientes	con	diabetes,	el	objetivo	principal	del	tratamiento
es	 reducir	 el	 colesterol	 unido	 a	 LDL	 hasta	 un	 objetivo	 <	 100	 mg/dl	 (2,60
mmol/l)54.	En	numerosos	estudios	se	ha	mostrado	que	las	estatinas	son	los	fármacos	de
elección	para	reducir	el	colesterol	unido	a	LDL54.

•	 	 En	 pacientes	 de	 alto	 riesgo	 con	 antecedentes	 de	 síndrome	 coronario	 agudo	 o
episodios	 cardiovasculares,	 el	 tratamiento	 con	 dosis	 elevadas	 de	 estatinas	 para
conseguir	una	concentración	de	colesterol	unido	a	LDL	<	70	mg/dl	puede	reducir
aún	más	el	riesgo	de	episodios	posteriores54.	Sin	embargo,	las	últimas	directrices	del
American	College	of	Cardiology	y	la	American	Heart	Association	se	centran	menos	en
objetivos	numéricos	específicos	y	más	en	la	intensidad	del	tratamiento.	Los	diabéticos
deben	recibir	tratamiento	con	estatinas	de	intensidad	moderada	o	alta	(v.	cap.	11)55.

•	 	Cuando	la	concentración	de	colesterol	unido	a	HDL	es	menor	de	40	mg/dl,	se	puede
usar	niacina	para	elevar	 la	concentración	de	colesterol	unido	a	HDL,	aunque	no	hay
mejoría	de	los	episodios	CV.

•		La	ADA	y	el	American	College	of	Cardiology	debatieron	el	uso	de	la	apolipoproteína
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B	(apo	B)	en	pacientes	con	diabetes	en	una	reunión	de	consenso	durante	el	año	200856.
∘		Para	los	pacientes	con	riesgo	de	elevado	de	AC	y	diabetes	en	quienes	el	objetivo	de

colesterol	 unido	 a	 LDL	 sería	 <	 70	mg/dl,	 debe	medirse	 la	 apo	B.	 El	 objetivo	 de
concentración	es	<	80	mg/dl.

∘		En	los	pacientes	que	reciben	estatinas	y	tienen	un	objetivo	de	LDL	<	100	mg/dl,	el
objetivo	de	apo	B	debe	ser	<	90	mg/dl.

Abandono	del	tabaco
•		En	estudios	de	pacientes	con	diabetes	se	ha	demostrado	que	el	riesgo	de	ECV	y	muerte

prematura	es	mucho	mayor	en	fumadores.
•	 	 El	 hábito	 tabáquico	 lleva	 a	 una	 aparición	 más	 temprana	 de	 las	 complicaciones

microvasculares.
•	 	 Los	 médicos	 deben	 evaluar	 sistemáticamente	 el	 consumo	 de	 tabaco	 y	 fomentar	 su

abandono	(cap.	45).

Detección	de	enfermedades	cardiovasculares
•		La	isquemia	silente	y	la	muerte	súbita	son	más	frecuentes	en	pacientes	diabéticos,	y	se

ha	 intentado	 identificar	 a	 los	 pacientes	 con	 riesgo	 de	 episodios	 CV.	 El	 uso	 de	 un
abordaje	 basado	 en	 los	 factores	 de	 riesgo	 puede	 no	 identificar	 a	 los	 pacientes	 con
isquemia	silente57.

•		La	detección	sistemática	de	AC	asintomática	en	pacientes	con	DMT2	no	afecta	a	la
incidencia	 de	 episodios	 cardíacos	 ni	 a	 la	 evolución	 de	 los	 pacientes,	 y	 no	 se
recomienda58.	El	 tratamiento	médico	 intensivo	es	equivalente	a	 la	 revascularización
en	pacientes	diabéticos59.

•	 	Actualmente	se	 recomienda	valorar	cada	año	 los	 factores	de	riesgo	cardiovascular	en
todos	 los	 diabéticos	 y	 tratarlos	 en	 consecuencia.	 Los	 factores	 de	 riesgo	 son	 los
siguientes:	 dislipidemia,	 HTN,	 tabaquismo,	 antecedentes	 familiares	 de	 enfermedad
coronaria	precoz	y	presencia	de	micro-	o	macroalbuminuria.

Nefropatía
•		La	nefropatía	diabética	sigue	siendo	una	de	las	causas	principales	de	insuficiencia	renal

terminal	(IRT).
•		La	microalbuminuria,	definida	como	albuminuria	entre	30	mg/día	y	299	mg/día,	es	la

primera	fase	de	la	nefropatía	diabética	tanto	en	la	DMT1	como	en	la	DMT2.
∘		La	microalbuminuria	puede	ser	un	factor	de	riesgo	de	ECV,	además	de	un	factor	de

riesgo	renal.
∘	 	Los	pacientes	con	proteinuria	(>	300	mg	de	albúmina/día)	 tienen	un	deterioro	más

rápido	 del	 funcionamiento	 renal	 que	 los	 que	 tienen	 microalbuminuria	 o	 que	 no
tienen	albúmina	urinaria.

∘		Puede	producirse	nefropatía	progresiva	por	diabetes	sin	proteinuria.
•		El	control	intensivo	de	la	glucemia	puede	retrasar	el	inicio	de	la	microalbuminuria,	así

como	la	evolución	de	microalbuminuria	a	macroalbuminuria60.
•	 	 El	 tratamiento	 de	 la	 presión	 arterial	 con	 un	 inhibidor	 de	 la	 ECA	 o	 un	 ARA	 puede

reducir	la	progresión	de	la	nefropatía61,62.
•		Se	debe	remitir	al	nefrólogo	para	su	evaluación	adicional	a	los	pacientes	con	nefropatía
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progresiva	a	pesar	del	control	óptimo	de	la	glucemia	y	de	la	PA,	y	del	tratamiento	con
ECA	 o	 ARA,	 y	 se	 debe	 contemplar	 la	 posibilidad	 de	 limitar	 las	 proteínas	 en	 la
alimentación.

•		El	método	preferido	para	la	detección	sistemática	de	microalbuminuria	es	recoger
una	muestra	aleatoria	de	orina	y	calcular	el	cociente	albúmina/creatinina.
∘		Para	diagnosticar	albuminuria	deben	estar	elevadas	dos	de	tres	medidas	en	un	lapso

de	3	a	6	meses.
∘		El	ejercicio,	las	infecciones,	la	fiebre,	la	insuficiencia	cardíaca,	la	hiperglucemia	y	la

HTN	pueden	aumentar	la	excreción	de	albúmina	urinaria	por	encima	de	los	valores
normales.

•	 	 La	 creatinina	 sérica	 se	 debe	 medir	 al	 menos	 cada	 año	 en	 los	 pacientes	 con
diabetes,	independientemente	de	la	magnitud	de	la	excreción	urinaria	de	albúmina.	Se
debe	utilizar	la	creatinina	para	calcular	el	filtrado	glomerular	y	determinar	la	fase	de	la
insuficiencia	renal	crónica.

Retinopatía	diabética
•		La	prevalencia	de	la	retinopatía	diabética	es	directamente	proporcional	a	la	duración	de

la	diabetes	y	el	nivel	de	control	glucémico63.
•	 	La	 retinopatía	diabética	es	 la	 causa	más	 frecuente	de	ceguera	en	adultos	de	mediana

edad.	 Otras	 enfermedades	 oculares,	 como	 el	 glaucoma	 y	 las	 cataratas,	 también	 se
producen	a	una	edad	más	temprana	y	son	más	frecuentes	en	diabéticos.

•	 	 Se	 ha	 demostrado	 que	 el	 control	 intensivo	 de	 la	 glucemia	 previene	 o	 retrasa	 la
progresión	de	la	retinopatía	diabética64.

•	 	La	retinopatía	diabética	es	completamente	asintomática;	por	 lo	 tanto,	se	recomiendan
exploraciones	 oculares	 frecuentes	 con	 dilatación	 para	 identificar	 la	 enfermedad
progresiva	 que	 se	 beneficiará	 de	 la	 intervención	 antes	 de	 que	 se	 haya	 perdido	 la
visión63.

•	 	Se	estima	que	la	retinopatía	tarda	al	menos	5	años	en	aparecer	después	de	iniciada	la
hiperglucemia63.
∘	 	En	 los	pacientes	con	DMT1	se	debe	 realizar	una	exploración	 inicial	completa	con

dilatación	pupilar	en	los	primeros	5	años	después	de	iniciada	la	diabetes.
∘	 	En	 los	pacientes	con	DMT2	se	debe	 realizar	una	exploración	ocular	completa	con

dilatación	pupilar	poco	después	del	diagnóstico.
•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 DMT1	 y	 DMT2,	 la	 exploración	 ocular	 se	 repite	 cada	 año	 en

ausencia	 de	 retinopatía.	 La	 exploración	 se	 debe	 realizar	 con	 más	 frecuencia	 si	 hay
progresión	de	la	retinopatía	o	para	determinar	la	eficacia	del	tratamiento.

Neuropatía
Las	 manifestaciones	 neurológicas	 de	 la	 diabetes	 incluyen	 polineuropatía	 simétrica,
mononeuropatía,	 neuropatía	 autónoma	 y	 neuropatía	 motora.	 Los	 trastornos	 más
prevalentes	son	la	polineuropatía	diabética	(NPD)	sensitivomotora	crónica	y	la	neuropatía
autónoma65.

Neuropatía	periférica
•		En	los	diabéticos	se	debe	realizar	una	detección	sistemática	anual	de	NPD	midiendo	los
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reflejos	de	 los	 tobillos,	 la	sensibilidad	a	 los	pinchazos,	 la	percepción	de	 la	vibración
(con	un	diapasón	de	128	Hz)	y	la	sensibilidad	protectora	con	un	monofilamento	de	10
g	en	la	cara	plantar	distal	del	primer	dedo	y	de	las	articulaciones	metatarsianas	de	los
dos	pies.

•		La	pérdida	de	la	percepción	al	monofilamento	y	la	reducción	de	la	percepción	de
la	vibración	pueden	predecir	la	aparición	de	úlceras	en	los	pies65.

•		El	tratamiento	principal	de	la	neuropatía	diabética	es	el	control	óptimo	de	la	glucemia.
•	 	 Los	 pacientes	 con	 NPD	 pueden	 mejorar	 con	 el	 tratamiento	 farmacológico	 de	 los

síntomas	con	antidepresivos	tricíclicos	o	anticonvulsivos.

Neuropatía	autónoma
•	 	 Las	 herramientas	 más	 útiles	 en	 el	 diagnóstico	 de	 la	 neuropatía	 autónoma	 son	 la

anamnesis	y	la	exploración	física	minuciosas.

TABLA
20-3 Manifestaciones	clínicas	de	la	neuropatía	autónoma	diabética

Taquicardia	en	reposo	(>	100/min)
Intolerancia	al	ejercicio
Hipotensión	ortostática	(descenso	de	la	presión	arterial	sistólica	>	20	mm	Hg	al	ponerse	de	pie)
Estreñimiento	y/o	gastroparesia
Disfunción	eréctil
Insuficiencia	autónoma	hipoglucémica

•	 	 En	 la	 tabla	 20-3	 se	 enumeran	 las	 manifestaciones	 clínicas	 más	 frecuentes	 de	 la
neuropatía	autónoma.

•		El	diagnóstico	de	gastroparesia	se	sospecha	en	los	individuos	con	glucemia	errática	o
con	síntomas	digestivos	altos	sin	otra	causa	evidente.	El	tratamiento	de	estos	síntomas
mejora	con	cambios	en	la	alimentación	y	procinéticos.

•		Uno	de	los	tratamientos	de	la	disfunción	eréctil	son	los	inhibidores	de	la	fosfodiesterasa
de	 tipo	 5.	 A	 menudo	 se	 necesitan	 otros	 tratamientos	 más	 invasivos,	 como
prostaglandinas	 intracorporales	 o	 intrauretrales,	 dispositivos	 de	 vacío	 o	 prótesis
penianas,	y	es	importante	consultar	con	un	especialista	en	disfunción	eréctil.

Cuidados	de	los	pies
•		Las	principales	causas	de	morbilidad	y	mortalidad	en	los	diabéticos	con	neuropatía	son

la	amputación	y	la	formación	de	úlceras	en	los	pies.
•		En	la	tabla	20-4	se	enumeran	los	factores	de	riesgo	de	úlceras	y	amputaciones.
•	 	En	 todos	 los	 diabéticos	 se	 debe	 realizar	 una	 exploración	 anual	 completa	 de	 los

pies.
•	 	 Hay	 que	 buscar	 antecedentes	 de	 úlceras	 o	 amputaciones	 de	 los	 pies,	 síntomas

vasculares	neuropáticos	o	periféricos,	trastornos	visuales,	hábito	tabáquico	y	prácticas
de	cuidados	de	los	pies.

•		La	evaluación	debe	incluir	lo	siguiente:	inspección	general	de	la	integridad	de	la	piel	y
deformidades	 osteomusculares,	 pulsos	 pedios	 y	 antecedentes	 de	 claudicación,	 y
exploración	neurológica	para	identificar	ausencia	de	la	sensibilidad	protectora	con	un
monofilamento	de	10	g.
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•	 	En	 todos	 los	 pacientes	 con	 síntomas	 de	 arteriopatía	 periférica	 debe	medirse	 el
índice	 de	 tobillo-brazo	 (ITB)	 para	 el	 diagnóstico66.	 En	 pacientes	 mayores	 de	 50
años	 se	 debe	 calcular	 el	 ITB	 de	 forma	 sistemática.	 En	 los	 pacientes	menores	 de	 50
años	 con	 otros	 factores	 de	 riesgo	 de	 arteriopatía	 periférica	 (p.	 ej.,	 hábito	 tabáquico,
HTN,	hiperlipidemia	o	duración	de	la	diabetes	mayor	de	10	años)	se	debe	contemplar
la	posibilidad	de	medir	el	ITB	de	forma	sistemática.

•		Se	debe	informar	a	los	pacientes	de	la	importancia	del	cuidado	de	los	pies,	el	uso
de	un	calzado	adecuado	y	el	riesgo	asociado	a	la	alteración	de	la	sensibilidad.	Se
debe	enseñar	a	los	pacientes	con	pérdida	de	sensibilidad	a	explorar	los	pies	a	diario.

TABLA
20-4 Factores	de	riesgo	de	úlceras	y	amputaciones

Antecedentes	de	amputación
Antecedentes	de	úlceras	en	los	pies
Neuropatía	periférica
Deformidad	de	los	pies
Vasculopatía	periférica
Visión	deficiente
Nefropatía	diabética	(en	especial,	en	pacientes	en	diálisis)
Mal	control	de	la	glucemia
Hábito	tabáquico

•		Los	cuidados	de	las	uñas	y	el	desbridamiento	de	los	callos	deben	correr	a	cargo	de	un
podólogo	o	un	profesional	sanitario.

•	 	 Los	 cuidados	 de	 las	 úlceras	 y	 las	 heridas	 de	 los	 pies	 deben	 correr	 a	 cargo	 de	 un
podólogo,	 un	 cirujano	 vascular	 u	 ortopédico,	 o	 un	 especialista	 en	 rehabilitación	 con
experiencia	en	el	tratamiento	de	pacientes	con	diabetes.
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EVALUACIÓN	DE	LA	FUNCIÓN	TIROIDEA
Tirotropina
•		En	la	mayoría	de	los	pacientes	con	sospecha	de	enfermedad	tiroidea,	la	prueba	de

elección	 es	 la	 prueba	 de	 tirotropina	 (TSH,	 thyroid-stimulating	 hormone)
plasmática.

•		La	concentración	de	TSH	está	elevada	en	el	hipotiroidismo	primario	incluso	leve,	y	se
puede	suprimir	hasta	<	0,1	µU/ml	en	el	hipertiroidismo	subclínico	(es	decir,	el	exceso
de	hormonas	 tiroideas	es	demasiado	 leve	para	causar	síntomas).	Una	 concentración
normal	 de	 TSH	 excluye	 la	 posibilidad	 de	 hipertiroidismo	 e	 hipotiroidismo
primario.

•	 	La	concentración	de	TSH	habitualmente	está	dentro	del	 intervalo	de	 referencia	en	el
hipotiroidismo	secundario	y	carece	de	utilidad	para	detectar	esta	variedad	infrecuente
de	hipotiroidismo.

•		La	alteración	en	la	concentración	de	TSH	no	es	específica	de	una	enfermedad	tiroidea
clínicamente	 importante,	 que	 habitualmente	 se	 debe	 confirmar	 por	 medio	 de	 la
concentración	plasmática	de	hormonas	tiroideas.

•		La	TSH	está	ligeramente	aumentada	(hasta	20	µU/ml)	en	algunos	pacientes	eutiroideos
con	enfermedades	de	otros	órganos	y	sistemas,	y	en	el	hipotiroidismo	subclínico.

•		La	concentración	de	TSH	se	puede	suprimir	hasta	<	0,1	µU/ml	en	varias	enfermedades
no	tiroideas,	en	el	hipertiroidismo	subclínico	y	en	el	tratamiento	con	dopamina	o	dosis
elevadas	de	glucocorticoides.

•		La	concentración	de	TSH	permanece	por	debajo	de	0,1	µU/ml	durante	un	tiempo	una
vez	que	se	corrige	el	hipertiroidismo.

Tiroxina	libre
•	 	 La	 concentración	 de	 tiroxina	 (T4)	 libre	 confirma	 el	 diagnóstico	 de	 hipotiroidismo

clínico	en	pacientes	con	TSH	plasmática	elevada,	y	confirma	el	diagnóstico	y	permite
valorar	 la	magnitud	 del	 hipertiroidismo	 cuando	 la	 TSH	 plasmática	 es	 inferior	 a	 0,1
µU/ml.
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•		También	es	útil	para	diagnosticar	el	hipotiroidismo	secundario	y	ajustar	el	tratamiento
con	T4	en	los	pacientes	con	enfermedades	de	la	hipófisis.

•		No	basta	con	medir	la	T4	plasmática	total,	puesto	que	la	concentración	de	globulina
fijadora	 de	 tiroxina	 (TBG,	 thyroxine-binding	 globulin)	 se	 modifica	 en	 muchas
circunstancias.

Consecuencias	de	las	enfermedades	no	tiroideas
•	 	 Muchas	 enfermedades	 alteran	 las	 pruebas	 tiroideas	 sin	 causar	 disfunción	 tiroidea

verdadera.	Es	importante	reconocer	estos	cambios	para	evitar	errores	en	el	diagnóstico
y	el	tratamiento.

•	 	El	síndrome	de	 triyodotironina	 (T3)	baja	acompaña	a	diversas	enfermedades,	la
inanición	 y	 los	 traumatismos	 o	 la	 cirugía.	Disminuye	 la	 conversión	 de	T4	 en	 T3,	 al
igual	que	 la	concentración	plasmática	de	T3.	Puede	ser	una	respuesta	adaptativa	a	 la
enfermedad,	y	el	tratamiento	con	hormonas	tiroideas	carece	de	utilidad.

•		El	síndrome	de	T4	baja	acompaña	a	enfermedades	graves.	Puede	ser	secundario	a	una
concentración	reducida	de	TBG,	a	inhibición	de	la	fijación	de	T4	a	TBG	o	a	supresión
de	la	secreción	de	TSH.

•	 	 La	 concentración	 de	 TSH	 disminuye	 precozmente	 en	 enfermedades	 graves,	 algunas
veces	 por	 debajo	 de	 0,1	 µU/ml.	Durante	 la	 recuperación	 aumenta,	 en	 ocasiones	 por
encima	del	intervalo	normal	(pero	casi	nunca	por	encima	de	20	µU/ml).

Efectos	de	los	fármacos
•		Los	fármacos	que	contienen	yodo	(p.	ej.,	amiodarona,	medios	de	contraste	radiográfico)

pueden	causar	hipertiroidismo	o	hipotiroidismo	en	los	pacientes	propensos.
•	 	 Muchos	 fármacos	 alteran	 las	 pruebas	 de	 la	 función	 tiroidea,	 especialmente	 la	 T4

plasmática,	sin	causar	disfunción	tiroidea	verdadera	(tabla	21-1).

TABLA
21-1 Efectos	de	los	fármacos	sobre	las	pruebas	funcionales	tiroideas

Efecto Fármaco
Disminución	de	la	T4	libre	y	total

Hipotiroidismo	 verdadero	 (TSH
elevada)

Yodo	 (amiodarona,	 medio	 de	 contraste
radiográfico)

Litio

Inhibición	de	la	secreción	de	TSH Glucocorticoides
Dopamina

Mecanismos	 múltiples	 (TSH
normal) Fenitoína

Disminución	solo	de	T4	total
TBG	reducida	(TSH	normal)
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TBG	reducida	(TSH	normal)

Inhibición	 de	 la	 unión	 de	 T4	 a
TBG	(TSH	normal) Furosemida	(dosis	elevadas)

Elevación	de	T4	total	y	libre
Hipertiroidismo	 verdadero	 (TSH

<	0,1	µU/ml)
Yodo	 (amiodarona,	 medio	 de	 contraste

radiográfico)
Inhibición	de	la	conversión	de	T4

a	T3	(TSH	normal)
Amiodarona

Aumento	solo	de	T4	libre
Disociación	 de	 T4	 de	 TBG	 in

vitro	(TSH	normal) Heparina,	heparina	de	bajo	peso	molecular

Aumento	solo	de	T4	total
TBG	elevada	(TSH	normal) Estrógenos,	tamoxifeno,	raloxifeno

T3,	triyodotironina;	T4,	tiroxina;	TBG,	globulina	fijadora	de	tiroxina;	TSH,	tirotropina.

•	 	En	general,	 la	concentración	plasmática	de	TSH	es	una	guía	 fiable	para	establecer	si
existe	hipertiroidismo	o	hipotiroidismo	verdadero.

Hipotiroidismo
PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	hipotiroidismo	primario	(por	enfermedad	de	la	propia	tiroides)	supone	más	del	90	%
de	los	casos1.

•	 	 El	 hipotiroidismo	 se	 trata	 fácilmente	 y	 se	 debe	 sospechar	 en	 cualquier	 paciente	 con
síntomas	 compatibles,	 especialmente	 en	 presencia	 de	 bocio	 o	 antecedentes	 de
tratamiento	con	yodo	radiactivo	(YR)	o	cirugía	de	la	glándula	tiroides.

•	 	 La	 causa	 más	 frecuente	 es	 la	 tiroiditis	 linfocítica	 crónica	 (enfermedad	 de
Hashimoto),	 y	 en	 ocasiones	 se	 acompaña	 de	 enfermedad	 de	 Addison	 y	 otras
endocrinopatías.	Su	prevalencia	es	mayor	en	mujeres	y	aumenta	con	la	edad.

•		Otra	causa	frecuente	es	el	hipotiroidismo	yatrógeno	secundario	a	una	tiroidectomía	y
al	tratamiento	con	YR.

•	 	La	 tiroiditis	 puerperal	 y	 la	 tiroiditis	 subaguda	 se	 acompañan	 de	 hipotiroidismo
transitorio,	habitualmente	después	de	un	período	de	hipertiroidismo.

•	 	 Los	 fármacos	 que	 pueden	 causar	 hipotiroidismo	 son	 el	 yodo	 y	 los	 fármacos	 que
contienen	yodo	(como	la	amiodarona),	el	litio,	el	interferón	a	y	b,	la	interleucina	2,	la
talidomida,	el	sunitinib	y	el	bexaroteno.

•	 	 El	 hipotiroidismo	 secundario	 por	 deficiencia	 de	 TSH	 es	 poco	 frecuente,	 pero	 en
ocasiones	aparece	en	las	enfermedades	de	la	hipófisis	o	el	hipotálamo.	Es	inusual	sin
otros	datos	de	enfermedad	hipofisaria.

DIAGNÓSTICO
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Presentación	clínica
•	 	 La	 mayoría	 de	 los	 síntomas	 de	 hipotiroidismo	 son	 inespecíficos	 y	 aparecen

gradualmente.	 Los	 síntomas	 comprenden	 intolerancia	 al	 frío,	 astenia,	 somnolencia,
pérdida	de	memoria,	estreñimiento,	menorragia,	mialgias	y	disfonía.

•		Algunos	pacientes	ganan	algo	de	peso,	pero	el	hipotiroidismo	no	produce	obesidad.
•		Los	signos	comprenden	relajación	lenta	de	los	reflejos	tendinosos,	bradicardia,	edema

facial	y	periorbitario,	piel	seca	y	edema	sin	fóvea	(mixedema).
•	 	 Otras	 manifestaciones	 infrecuentes	 son	 hipoventilación,	 derrames	 pericárdicos	 o

pleurales,	sordera	y	síndrome	del	túnel	carpiano.

Pruebas	diagnósticas
•	 	 En	 los	 análisis	 puede	 haber	 hiponatremia	 y	 concentración	 plasmática	 elevada	 de

colesterol,	triglicéridos	y	creatina	cinasa.
•		El	ECG	puede	mostrar	voltaje	reducido	y	alteraciones	de	la	onda	T.
•		La	ecografía	y	la	gammagrafía	tiroidea	carecen	de	utilidad	para	el	diagnóstico	de

hipotiroidismo.
•		Ante	la	sospecha	de	hipotiroidismo	primario,	la	mejor	prueba	diagnóstica	inicial

es	 la	 TSH.	 Una	 concentración	 normal	 excluye	 hipotiroidismo	 primario,	 y	 una
concentración	 muy	 elevada	 (>	 20	 µU/ml)	 confirma	 el	 diagnóstico.	 Cuando	 la
concentración	de	TSH	está	elevada	moderadamente	(5-20	µU/ml),	se	debe	medir	la	T4
libre	plasmática.	Una	concentración	 reducida	de	T4	 libre	 confirma	 el	 diagnóstico	 de
hipotiroidismo	clínico.

•	 	Una	T4	 libre	 claramente	 normal	 con	 concentración	 plasmática	 elevada	 de	TSH
indica	 hipotiroidismo	 subclínico,	 con	 deterioro	 de	 la	 función	 tiroidea,	 pero	 la
hipersecreción	 de	 TSH	 mantiene	 la	 concentración	 plasmática	 de	 T4	 dentro	 del
intervalo	 de	 referencia.	 Estos	 pacientes	 pueden	 tener	 síntomas	 inespecíficos
compatibles	con	hipotiroidismo,	acompañados	de	aumento	ligero	del	colesterol	sérico
y	del	 colesterol	 unido	 a	 lipoproteínas	 de	 baja	 densidad.	Se	produce	hipotiroidismo
clínico	con	una	incidencia	del	2,5	%	al	año.

•	 	Cuando	 se	 sospecha	de	hipotiroidismo	 secundario	por	 la	presencia	de	 signos	de
una	 enfermedad	 hipofisaria,	 se	 debe	 medir	 la	 concentración	 plasmática	 de	 T4
libre.	 En	 el	 hipotiroidismo	 secundario,	 la	 concentración	 plasmática	 de	 TSH
habitualmente	se	encuentra	dentro	del	intervalo	de	referencia,	por	lo	que	no	se	puede
utilizar	 de	 forma	 aislada	 para	 establecer	 este	 diagnóstico.	 En	 los	 pacientes	 con
hipotiroidismo	 secundario,	 se	 deben	 buscar	 deficiencias	 de	 otras	 hormonas
hipofisarias	y	una	lesión	con	efecto	de	masa	en	la	hipófisis	o	el	hipotálamo.

•	 	Puede	ser	difícil	diagnosticar	hipotiroidismo	cuando	coexiste	con	una	enfermedad	no
tiroidea	 grave.	 La	 concentración	 plasmática	 de	 T4	 libre	 medida	 con	 métodos
convencionales	puede	 ser	baja.	La	concentración	plasmática	de	TSH	sigue	 siendo	 la
mejor	prueba	diagnóstica	inicial.	Un	aumento	considerable	de	la	TSH	plasmática	(>	20
µU/ml)	es	diagnóstico	de	hipotiroidismo	primario.	Una	concentración	normal	de	TSH
constituye	 un	 poderoso	 indicio	 de	 que	 el	 paciente	 está	 eutiroideo,	 excepto	 cuando
existen	datos	de	enfermedad	hipofisaria	o	hipotalámica,	en	cuyo	caso	se	debe	medir	la
T4	 libre.	 En	 los	 pacientes	 eutiroideos	 con	 una	 enfermedad	 no	 tiroidea,	 la	 TSH
plasmática	 puede	 aumentar	 moderadamente	 (<	 20	 µU/ml),	 y	 no	 es	 específica	 del
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hipotiroidismo.

TRATAMIENTO
Restitución	de	hormona	tiroidea

•		La	levotiroxina	(T4)	es	el	fármaco	de	elección1.	La	dosis	media	para	la	restitución	es	de
1,6	 (µg/kg)/	día	v.o.,	 y	 la	mayoría	de	 los	pacientes	necesita	dosis	de	75-150	µg/día.
Los	pacientes	jóvenes	y	adultos	deben	comenzar	con	100	µg/día.	En	ancianos	sin	otras
enfermedades,	 la	 dosis	 inicial	 debe	 ser	 de	 50	 µg/día.	 En	 los	 pacientes	 con	 una
cardiopatía,	la	dosis	inicial	debe	ser	de	25	µg/día,	y	se	les	debe	vigilar	cuidadosamente
por	la	posibilidad	de	empeorar	los	síntomas	cardíacos.

•		Es	importante	subrayar	la	necesidad	de	un	tratamiento	de	por	vida.
•	 	 La	T4	 se	 debe	 administrar	 30	min	 antes	 de	 las	 comidas,	 puesto	 que	 la	 fibra	 de	 los

alimentos	 interfiere	 con	 su	 absorción,	 y	 no	 se	 debe	 combinar	 con	 fármacos	 como
complementos	de	calcio	o	hierro,	que	modifican	su	absorción.

Seguimiento	y	ajuste	de	la	dosis
•	 	 En	 el	 hipotiroidismo	 primario,	 el	 objetivo	 del	 tratamiento	 es	 mantener	 la

concentración	plasmática	de	TSH	dentro	del	 intervalo	normal.	 La	TSH	 se	 debe
medir	después	de	6-8	semanas	de	tratamiento.	A	continuación	se	debe	ajustar	la	dosis
de	T4	 con	 incrementos	 de	 12-25	 µg	 a	 intervalos	 de	 6-8	 semanas,	 hasta	 que	 la	 TSH
plasmática	 se	 normalice.	De	 ahí	 en	 adelante	 se	 recomienda	medir	 la	 TSH	 cada	 año
para	vigilar	el	tratamiento.

•	 	También	es	 importante	evitar	 la	sobredosificación,	que	viene	 indicada	por	una	TSH
por	 debajo	 del	 límite	 normal,	 puesto	 que	 aumenta	 el	 riesgo	 de	 osteoporosis	 y	 de
fibrilación	auricular.

•		En	el	hipotiroidismo	secundario	no	se	puede	utilizar	la	TSH	plasmática	para	ajustar	el
tratamiento.	El	objetivo	del	 tratamiento	es	mantener	 la	T4	 plasmática	 libre	 cerca	del
valor	 medio	 del	 intervalo	 de	 referencia.	 La	 dosis	 de	 T4	 se	 debe	 ajustar	 cada	 6-8
semanas	hasta	 alcanzar	 este	objetivo.	De	ahí	 en	 adelante	 se	 recomienda	medir	 la	T4
plasmática	libre	cada	año	para	controlar	el	tratamiento.

•		A	veces,	el	tratamiento	del	hipotiroidismo	empeora	la	arteriopatía	coronaria.	La	dosis	se
debe	 incrementar	 lentamente,	 vigilando	 si	 empeoran	 la	 angina,	 la	 insuficiencia
cardíaca	o	las	arritmias.

Hipotiroidismo	difícil	de	controlar
•	 	 El	 hipotiroidismo	 resistente	 al	 tratamiento	 la	mayoría	 de	 las	 veces	 es	 secundario	 al

incumplimiento	del	 tratamiento.	En	algunos	casos	puede	ser	necesario	el	 tratamiento
supervisado.

•		Otras	causas	de	aumento	de	las	necesidades	de	T4	son	las	siguientes:
∘		Malabsorción	por	un	problema	intestinal.
∘	 	Fármacos	que	 interfieren	con	 la	absorción	de	T4	 (p.	 ej.,	 carbonato	 cálcico,	 sulfato

ferroso,	colesevelam,	colestiramina,	sucralfato,	hidróxido	de	aluminio).
∘	 	 Otras	 interacciones	 medicamentosas	 que	 aumentan	 la	 eliminación	 de	 T4	 (p.	 ej.,

rifampicina,	carbamazepina,	 fenitoína,	estrógenos)	o	bloquean	la	conversión	de	T4
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en	T3	(amiodarona).
∘		El	embarazo	incrementa	la	necesidad	de	T4	durante	el	primer	trimestre.
∘	 	 Insuficiencia	 gradual	 de	 la	 función	 tiroidea	 endógena	 restante	 después	 del

tratamiento	del	hipertiroidismo.

Hipotiroidismo	subclínico
El	hipotiroidismo	subclínico	se	debe	tratar	con	T4	en	cualquiera	de	los	siguientes	casos:
síntomas	 compatibles	 con	 hipotiroidismo,	 bocio,	 hipercolesterolemia	 que	 precisa
tratamiento	 y	 concentración	plasmática	 de	TSH	 superior	 a	 10	µU/ml	 2.	 Se	 debe	 seguir
anualmente	 a	 los	 pacientes	 no	 tratados,	 y	 se	 debe	 administrar	 T4	 cuando	 aparecen
síntomas	o	la	concentración	sérica	de	TSH	aumenta	por	encima	de	10	µU/ml.

Embarazo
•		Las	dosis	de	tiroxina	se	incrementa	un	promedio	de	un	50	%	durante	la	primera	mitad

del	embarazo3.	En	mujeres	con	hipotiroidismo	primario,	 la	concentración	plasmática
de	TSH	se	debe	medir	en	cuanto	se	confirma	el	embarazo	y	cada	mes	hasta	el	final	del
segundo	trimestre.

•		La	dosis	de	T4	se	debe	incrementar	conforme	sea	necesario	para	mantener	la	TSH	en	la
mitad	inferior	del	intervalo	normal.	Después	del	parto	se	debe	reiniciar	la	dosis	previa
al	embarazo.

Tratamiento	de	urgencia
•		Casi	nunca	es	necesario	administrar	un	tratamiento	urgente	del	hipotiroidismo.
•	 	A	 la	mayoría	de	 los	pacientes	con	hipotiroidismo	y	otras	enfermedades	 se	 los	puede

tratar	 de	 la	 manera	 habitual;	 sin	 embargo,	 el	 hipotiroidismo	 puede	 reducir	 la
supervivencia	en	las	enfermedades	graves,	ya	que	contribuye	a	la	hipoventilación,	la
hipotensión,	 la	 hipotermia,	 la	 bradicardia	 o	 la	 hiponatremia.	 Se	 debe	 ingresar	 en	 el
hospital	a	estos	pacientes	para	tratar	el	hipotiroidismo	y	la	enfermedad	concomitante.

•		En	los	pacientes	graves	se	deben	realizar	análisis	para	confirmar	el	diagnóstico	antes	de
iniciar	el	tratamiento	con	hormonas	tiroideas,	incluidas	la	concentración	sérica	de	TSH
y	T4	libre.

•		Se	puede	administrar	T4	en	dosis	de	50-100	µg	i.v.	cada	6-8	h	durante	24	h,	seguidas	de
75-100	µg/día	i.v.	hasta	que	el	paciente	pueda	tomar	el	fármaco	por	vía	oral.

•		Esta	corrección	rápida	solo	se	necesita	en	pacientes	muy	graves.
•		Se	deben	vigilar	cuidadosamente	las	constantes	vitales	y	el	ritmo	cardíaco	para	detectar

los	primeros	signos	de	empeoramiento	de	una	cardiopatía.
•	 	Durante	el	tratamiento	rápido	con	hormona	tiroidea	se	recomienda	administrar	50	mg

de	 hidrocortisona	 i.v.	 cada	 8	 h,	 puesto	 que	 la	 restitución	 de	 la	 hormona	 tiroidea	 en
ocasiones	causa	insuficiencia	suprarrenal.

Hipertiroidismo
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 Se	 debe	 sospechar	 hipertiroidismo	 en	 cualquier	 paciente	 con	 síntomas	 compatibles,
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porque	esta	enfermedad	se	trata	fácilmente,	pero	en	ocasiones	es	muy	debilitante4.
•	 	 La	 mayor	 parte	 de	 los	 casos	 de	 hipertiroidismo	 son	 secundarios	 a	 enfermedad	 de

Graves,	especialmente	en	pacientes	 jóvenes.	Esta	enfermedad	autoinmunitaria	puede
generar	 dos	 signos	que	no	 se	 observan	 en	otras	 causas	 de	hipertiroidismo:	 proptosis
(exoftalmos)	y	mixedema	pretibial.

•		Una	causa	frecuente	en	ancianos	es	el	bocio	multinodular	tóxico	(BMT).
•		Otras	causas	menos	frecuentes	son	hipertiroidismo	por	yodo,	habitualmente	precipitado

por	 fármacos	 (p.	 ej.,	 amiodarona	 o	 medios	 de	 contraste	 radiográficos),	 adenomas
tiroideos	(se	manifiestan	como	nódulos	solitarios),	tiroiditis	subaguda	(bocio	doloroso
espontáneamente	 y	 a	 la	 palpación	 con	hipertiroidismo	 transitorio),	 tiroiditis	 indolora
(bocio	 no	 doloroso	 a	 la	 presión	 con	 hipertiroidismo	 transitorio,	muchas	 veces	 en	 el
puerperio)	e	ingestión	subrepticia	de	hormona	tiroidea.

•		El	hipertiroidismo	causado	por	la	TSH	es	muy	infrecuente.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
•	 	 Los	 síntomas	 comprenden	 intolerancia	 al	 calor,	 pérdida	 de	 peso,	 debilidad,

palpitaciones,	oligomenorrea	y	ansiedad.
•		Los	signos	comprenden	reflejos	tendinosos	enérgicos,	temblor	fino,	debilidad	proximal,

mirada	fija	y	asinergia	oculopalpebral.
•		En	algunos	casos	predominan	las	alteraciones	cardíacas,	como	la	taquicardia	sinusal,	la

fibrilación	auricular	y	el	empeoramiento	de	la	arteriopatía	coronaria	o	la	insuficiencia
cardíaca.	 En	 ancianos,	 el	 hipertiroidismo	 se	 puede	 manifestar	 solo	 por	 fibrilación
auricular,	insuficiencia	cardíaca,	debilidad	o	pérdida	de	peso,	y	es	necesario	tener	un
alto	índice	de	sospecha	para	establecer	el	diagnóstico.

•	 	 La	 presencia	 de	 proptosis	 o	 mixedema	 pretibial	 apunta	 a	 enfermedad	 de	 Graves
(aunque	muchos	pacientes	con	enfermedad	de	Graves	carecen	de	estos	signos).

•		La	palpación	de	la	tiroides	permite	establecer	si	hay	bocio	difuso	o	nodular;	la	mayoría
de	 los	 pacientes	 con	 hipertiroidismo	 y	 bocio	 difuso	 no	 doloroso	 en	 la	 palpación
padecen	enfermedad	de	Graves.

•		El	antecedente	de	embarazo	reciente,	dolor	de	cuello	o	administración	de	yodo	sugiere
otras	causas	distintas	de	enfermedad	de	Graves.

•		En	la	tabla	21-2	se	enumera	el	diagnóstico	diferencial.

Pruebas	diagnósticas
•		La	concentración	plasmática	de	TSH	es	la	mejor	prueba	diagnóstica	inicial.
∘	 	 Cuando	 la	 concentración	 de	 TSH	 es	 inferior	 a	 0,1	 µU/ml,	 se	 debe	 medir	 la

concentración	plasmática	de	T4	libre	para	establecer	la	gravedad	del	hipertiroidismo
y	contar	con	una	referencia	para	el	tratamiento.

∘	 	 Cuando	 la	 concentración	 plasmática	 de	 T4	 libre	 está	 elevada,	 se	 confirma	 el
diagnóstico	de	hipertiroidismo	clínico.

TABLA
21-2 Diagnóstico	diferencial	del	hipertiroidismo
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Signos Diagnóstico
Bocio	 difuso	 indoloro	 en	 la

palpación
Enfermedad	 de	 Graves	 (raras	 veces	 tiroiditis

silente)
Nódulos	tiroideos	múltiples Bocio	tóxico	multinodular
Nódulo	tiroideo	único Adenoma	tiroideo
Bocio	 doloroso	 espontáneamente

y	en	la	palpación Tiroiditis	subaguda

Glándula	tiroides	normal Enfermedad	 de	 Graves	 (excepcionalmente,
tiroiditis	indolora	o	hipertiroidismo	simulado)

Proptosis	o	mixedema	pretibial Enfermedad	de	Graves

∘	 	Si	 la	concentración	plasmática	de	TSH	es	inferior	a	0,1	µU/ml,	pero	la	T4	 libre	es
normal,	quizá	el	paciente	padece	hipertiroidismo	clínico	por	aumento	aislado	de	la
T3	plasmática;	en	estos	casos,	se	debe	medir	la	concentración	plasmática	de	T3.	Esta
combinación	de	 resultados	 también	se	obtiene	cuando	una	enfermedad	no	 tiroidea
suprime	la	TSH.

•	 	El	hipertiroidismo	subclínico	puede	reducir	 la	TSH	por	debajo	de	0,1	µU/ml	y,	por
tanto,	la	supresión	aislada	de	la	TSH	no	confirma	que	los	síntomas	sean	secundarios	a
hipertiroidismo.	Existe	hipertiroidismo	subclínico	cuando	la	concentración	plasmática
de	 TSH	 se	 suprime	 por	 debajo	 de	 0,1	 µU/ml,	 pero	 el	 paciente	 carece	 de	 síntomas
secundarios	claramente	a	hipertiroidismo	y	las	concentraciones	plasmáticas	de	T4	y	T3
son	normales5.

•		En	algunos	casos	inusuales	es	necesario	medir	la	captación	de	YR	(CYR)	durante	24	h
para	distinguir	entre	enfermedad	de	Graves	y	BMT	(en	los	que	la	CYR	está	elevada)	y
tiroiditis	puerperal,	hipertiroidismo	por	yodo	o	hipertiroidismo	simulado	(en	los	que	la
CYR	es	muy	baja).

TRATAMIENTO

•		Algunas	variedades	de	hipertiroidismo	(tiroiditis	subaguda	o	puerperal)	son	transitorias
y	requieren	solo	un	tratamiento	sintomático.

•	 	 Existen	 tres	métodos	 para	 el	 tratamiento	 definitivo:	 YR,	 tionamidas	 y	 tiroidectomía
subtotal;	ninguno	de	ellos	corrige	el	hipertiroidismo	con	rapidez.

•		Durante	el	tratamiento	se	debe	seguir	a	los	pacientes	por	medio	de	evaluaciones	clínicas
y	análisis	de	T4	 plasmática	 libre.	La	 concentración	 plasmática	 de	TSH	 carece	 de
utilidad	 para	 valorar	 la	 respuesta	 inicial	 al	 tratamiento,	 puesto	 que	 permanece
suprimida	después	de	alcanzar	el	eutiroidismo.

•	 	 Independientemente	 del	 tratamiento	 utilizado,	 se	 debe	 seguir	 durante	 toda	 la	 vida	 a
todos	 los	 pacientes	 con	 enfermedad	 de	Graves	 por	 la	 posibilidad	 de	 hipertiroidismo
recurrente	y	de	hipotiroidismo.

Tratamiento	sintomático
•		Se	deben	administrar	antagonistas	β-adrenérgicos	para	aliviar	algunos	síntomas,	como
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palpitaciones,	 temblor	 y	 ansiedad,	 hasta	 que	 se	 corrige	 el	 hipertiroidismo	 con	 un
tratamiento	definitivo	o	hasta	que	desaparece	 el	 hipertiroidismo	 transitorio.	La	dosis
inicial	 de	 atenolol,	 de	 25-50	 mg/día,	 se	 ajusta	 hasta	 aliviar	 los	 síntomas	 y	 la
taquicardia.	Los	antagonistas	β-adrenérgicos	se	deben	reducir	de	forma	gradual,	hasta
suspenderlos	una	vez	que	se	corrige	el	hipertiroidismo.

•	 	 Para	 regular	 la	 taquicardia	 en	 los	 pacientes	 con	 contraindicaciones	 para	 recibir
antagonistas	 β-adrenérgicos	 se	 utiliza	 verapamilo	 en	 una	 dosis	 inicial	 de	 40-80	mg
cada	8	h.

Tionamidas
•		El	metimazol	y	el	propiltiouracilo	(PTU)	inhiben	la	síntesis	de	hormonas	tiroideas4.

El	PTU	 también	 inhibe	 la	 conversión	extratiroidea	de	T4	 en	T3.	Estos	 fármacos	 no
tienen	efectos	permanentes	sobre	 la	función	tiroidea.	Debido	a	su	mejor	perfil	de
seguridad,	 se	 debe	 utilizar	 metimazol	 en	 lugar	 de	 PTU,	 excepto	 en	 situaciones
específicas.

•	 	 Una	 vez	 que	 se	 han	 vaciado	 los	 depósitos	 de	 hormona	 tiroidea	 (a	 menudo	 varias
semanas	o	meses	después),	la	concentración	de	T4	disminuye.

•		En	la	mayoría	de	los	pacientes	con	enfermedad	de	Graves,	el	hipertiroidismo	recurre	en
los	 6	meses	 posteriores	 a	 la	 interrupción	 del	 tratamiento.	 La	 enfermedad	 de	Graves
remite	espontáneamente	en	cerca	de	un	tercio	de	los	pacientes	durante	el	 tratamiento
con	tionamidas,	y	en	este	pequeño	grupo	no	se	necesita	otro	tratamiento.	La	remisión
es	 más	 probable	 en	 los	 casos	 leves,	 en	 el	 hipertiroidismo	 de	 aparición	 reciente	 y
cuando	el	bocio	es	pequeño.

•		Antes	de	iniciar	el	tratamiento,	es	importante	advertir	a	los	pacientes	sobre	los	efectos
secundarios	y	las	precauciones.	Las	dosis	iniciales	habituales	son	10-40	mg/día	v.o.	de
metimazol	o	100-200	mg	v.o.	de	PTU	cada	8	h;	en	casos	de	hipertiroidismo	grave,	se
pueden	utilizar	dosis	más	elevadas.

•		El	restablecimiento	del	eutiroidismo	tarda	varios	meses.	Se	debe	evaluar	a	los	pacientes
cada	 4	 semanas,	 examinando	 los	 datos	 clínicos	 y	 la	 concentración	 plasmática	 de	T4
libre.	Si	la	concentración	de	T4	plasmática	libre	no	desciende	después	de	4-8	semanas,
se	 debe	 incrementar	 la	 dosis.	En	 algunos	 casos	 se	 necesitan	 hasta	 60	mg/día	 v.o	 de
metimazol	o	300	mg/día	v.o.	de	PTU.	Una	vez	que	la	concentración	plasmática	de	T4
libre	se	ha	normalizado,	se	debe	ajustar	la	dosis	para	mantener	la	T4	libre	plasmática
dentro	del	intervalo	normal.

•	 	 No	 existe	 consenso	 sobre	 la	 duración	 óptima	 del	 tratamiento,	 pero	 en	 general	 se
adoptan	 períodos	 de	 6	 meses	 a	 2	 años.	 Independientemente	 de	 la	 duración	 del
tratamiento,	 se	 debe	 seguir	 cuidadosamente	 a	 los	pacientes	 en	busca	de	 recurrencias
una	vez	que	se	interrumpe	el	fármaco.

•		Los	efectos	secundarios	son	más	probables	durante	los	primeros	meses	del	tratamiento.
∘	 	 Los	 efectos	 adversos	 leves	 son	 exantema,	 urticaria,	 fiebre,	 artralgias	 y	 leucopenia

transitoria.	 Cerca	 del	 0,3	 %	 de	 los	 pacientes	 que	 reciben	 tionamidas	 manifiestan
agranulocitosis.	Otros	efectos	 secundarios	potencialmente	mortales	 son	hepatitis,
vasculitis	 y	 lupus	 eritematoso	 medicamentoso.	 Estas	 complicaciones
habitualmente	desaparecen	si	el	fármaco	se	suspende	precozmente.

∘	 	Es	importante	indicar	a	los	pacientes	que	suspendan	el	fármaco	inmediatamente	en
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caso	de	ictericia	o	síntomas	indicativos	de	agranulocitosis	(p.	ej.,	fiebre,	escalofríos,
faringitis),	y	que	se	comuniquen	de	inmediato	con	su	médico.

∘		El	seguimiento	sistemático	de	los	leucocitos	no	es	útil	para	detectar	agranulocitosis,
puesto	que	esta	se	manifiesta	en	forma	repentina.

∘	 	El	metimazol	se	ha	asociado	a	malformaciones	congénitas	y	no	se	debe	utilizar	en
fases	tempranas	del	embarazo	ni	en	mujeres	que	intentan	quedarse	embarazadas.

Tratamiento	con	yodo	radiactivo
•		Una	dosis	única	corrige	permanentemente	el	hipertiroidismo	aproximadamente	en	el	90

%	 de	 los	 pacientes.	 Pueden	 utilizarse	 dosis	 adicionales	 en	 caso	 necesario4.
Habitualmente	se	mide	la	CYR	en	24	h,	y	se	utiliza	para	calcular	la	dosis.

•	 	 En	 las	 mujeres	 potencialmente	 fértiles	 se	 realiza	 una	 prueba	 de	 embarazo
inmediatamente	 antes	 del	 tratamiento,	 porque	 el	 YR	 está	 contraindicado	 en	 el
embarazo.

•	 	 Las	 tionamidas	 interfieren	 con	 el	 tratamiento	 con	 YR,	 de	 manera	 que	 se	 deben
suspender	3	días	antes	del	tratamiento	con	YR.	Si	se	ha	administrado	tratamiento	con
yodo,	se	debe	suspender	al	menos	2	semanas	antes	del	tratamiento	con	YR.

•		La	mayoría	de	los	pacientes	con	enfermedad	de	Graves	debe	recibir	10-12	mCi,	pero	el
BMT	requiere	dosis	mayores.

•	 	 El	 eutiroidismo	 se	 restablece	 varios	meses	 después.	 Se	 debe	 evaluar	 a	 los	 pacientes
cada	4-6	semanas	por	medio	de	la	clínica	y	la	concentración	plasmática	de	T4	libre.	Si
la	función	tiroidea	se	estabiliza	dentro	de	la	normalidad,	el	intervalo	entre	las	consultas
de	seguimiento	se	alarga	gradualmente	hasta	que	sean	anuales.

•		Se	inicia	tratamiento	con	T4	si	se	produce	hipotiroidismo,	que	viene	indicado	por	una
T4L	 baja	 o	 baja-normal.	 La	 TSH	 puede	 seguir	 estando	 suprimida	 durante	 varias
semanas	después	de	que	se	produzca	hipotiroidismo,	y	no	es	un	indicador	fiable	en	el
hipotiroidismo	temprano.

•	 	 Cuando	 el	 hipertiroidismo	 sintomático	 persiste	 después	 de	 6	 meses,	 se	 repite	 el
tratamiento	con	YR.

•		Efectos	secundarios:
∘		Se	produce	hipotiroidismo	en	la	mayoría	de	los	pacientes	en	el	primer	año,	y	de

ahí	en	adelante	su	incidencia	es	de	un	3	%	anual.
∘	 	 Durante	 las	 primeras	 2	 semanas	 de	 tratamiento	 puede	 aumentar	 ligeramente	 la

concentración	plasmática	de	T4	 por	 la	 liberación	de	 la	hormona	almacenada.	Este
fenómeno	es	 importante	clínicamente	solo	en	 los	pacientes	con	alguna	cardiopatía
grave,	que	puede	empeorar	de	forma	secundaria.	Se	debe	tratar	a	estos	pacientes	con
tionamidas	 para	 restablecer	 el	 eutiroidismo	 y	 vaciar	 los	 depósitos	 de	 la	 hormona
antes	del	tratamiento	con	YR.

∘		No	hay	indicios	convincentes	de	que	el	YR	tenga	efectos	clínicos	importantes	sobre
la	evolución	de	la	oftalmopatía	de	Graves.

∘		El	YR	no	aumenta	el	riesgo	de	cáncer.
∘		Tampoco	se	han	observado	más	malformaciones	congénitas	en	los	hijos	de	mujeres

que	conciben	después	de	haber	recibido	tratamiento	con	YR.

Tiroidectomía	subtotal
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•		En	la	mayoría	de	casos	este	procedimiento	corrige	a	largo	plazo	el	hipertiroidismo4.
•		La	cirugía	puede	producir	un	empeoramiento	perioperatorio	del	hipertiroidismo,

y	se	debe	preparar	a	los	pacientes	para	la	cirugía	por	medio	de	alguno	de	los	métodos
siguientes.
∘	 	Se	 administra	una	 tionamida	hasta	que	el	paciente	 se	 encuentra	 casi	 eutiroideo.	A

continuación	se	agrega	yoduro	potásico	sobresaturado	(KISS),	40-80	mg	(1-2	gotas)
v.o.	cada	12	h,	y	la	cirugía	se	programa	1-2	semanas	después.	Ambos	fármacos	se
suspenden	en	el	postoperatorio.

∘	 	 Entre	 1-2	 semanas	 antes	 de	 la	 cirugía	 programada	 se	 inicia	 el	 tratamiento	 con
atenolol	(50-100	mg/día)	y	KISS	(1-2	gotas	v.o.	cada	12	h).	La	dosis	de	atenolol	se
incrementa,	cuando	es	necesario,	para	reducir	la	frecuencia	cardíaca	en	reposo	por
debajo	de	90	 latidos/min.	La	administración	de	atenolol	 (no	el	KISS)	 se	prolonga
durante	5-7	días	después	de	la	cirugía.

•	 	Se	debe	valorar	a	 los	pacientes	4-6	semanas	después	de	 la	cirugía	por	medio	de	una
evaluación	clínica	y	midiendo	las	concentraciones	plasmáticas	de	T4	libre	y	TSH.	Si	la
función	 tiroidea	es	normal,	 se	cita	al	paciente	a	 los	3	y	 los	6	meses,	y	después	cada
año.	 Si	 se	 produce	 hipotiroidismo	 sintomático,	 se	 inicia	 el	 tratamiento	 con	 T4.	 El
hipertiroidismo	persiste	o	recurre	en	el	3-7	%	de	los	pacientes.

•		Las	complicaciones	de	la	tiroidectomía	incluyen	hipotiroidismo	en	del	30	%-50	%
de	los	pacientes	e	hipoparatiroidismo	en	el	3	%.	Otras	complicaciones	inusuales	son
parálisis	permanente	de	las	cuerdas	vocales	por	lesión	del	nervio	laríngeo	recurrente	y
muerte	 perioperatoria.	 Al	 parecer,	 la	 frecuencia	 de	 complicaciones	 depende	 de	 la
experiencia	del	cirujano.

Elección	del	tratamiento	definitivo
•		En	la	enfermedad	de	Graves,	el	tratamiento	de	elección	casi	siempre	es	el	YR.	Es

sencillo	y	muy	eficaz,	y	carece	de	complicaciones	potencialmente	mortales.
•		El	YR	no	se	puede	utilizar	durante	el	embarazo.	En	el	primer	trimestre	del	embarazo

se	debe	utilizar	PTU	para	tratar	el	hipertiroidismo,	y	plantearse	posteriormente
el	cambio	a	metimazol.	Las	tionamidas	controlan	el	hipertiroidismo	a	largo	plazo	en
menos	 de	 la	mitad	 de	 los	 pacientes	 y	 tienen	 un	 riesgo	 pequeño	 de	 efectos	 adversos
potencialmente	mortales.

•	 	 Se	 debe	 recurrir	 a	 la	 tiroidectomía	 solo	 en	 los	 pacientes	 que	 se	 niegan	 a	 recibir
tratamiento	 con	 YR	 y	 en	 los	 que	 tienen	 una	 recurrencia	 o	 manifiestan	 efectos
secundarios	con	las	tionamidas.

Otras	causas	de	hipertiroidismo
•		El	BMT	y	el	adenoma	tóxico	se	deben	tratar	con	YR	(excepto	durante	el	embarazo).
•	 	 Las	 formas	 transitorias	 de	 hipertiroidismo	 por	 tiroiditis	 se	 deben	 tratar

sintomáticamente	con	atenolol.
•		El	hipertiroidismo	por	yodo	se	trata	con	metimazol	y	atenolol.
•	 	 Aunque	 se	 ha	 propuesto	 el	 uso	 de	 glucocorticoides	 en	 algunos	 pacientes	 con

hipertiroidismo	por	amiodarona,	casi	todos	estos	casos	responden	bien	al	metimazol6.
•	 	 El	 hipertiroidismo	 subclínico	 aumenta	 el	 riesgo	 de	 fibrilación	 auricular	 en

ancianos	y	predispone	a	la	osteoporosis	en	mujeres	posmenopáusicas,	por	lo	que
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se	 debe	 tratar	 a	 estos	 grupos	 de	 pacientes5.	 Se	 puede	 observar	 a	 los	 pacientes
jóvenes	 y	 asintomáticos	 para	 detectar	 remisión	 espontánea	 o	 empeoramiento	 del
hipertiroidismo	que	justifica	el	tratamiento.

Tratamiento	urgente
•		El	tratamiento	urgente	es	necesario	cuando	el	hipertiroidismo	empeora	la	insuficiencia

cardíaca	o	la	arteriopatía	coronaria,	y	en	algunos	pacientes	con	hipertiroidismo	grave
complicado	con	fiebre	y	trastorno	confusional.	Se	debe	ingresar	en	el	hospital	a	estos
pacientes	para	administrarles	el	tratamiento.

•		Se	debe	iniciar	inmediatamente	PTU	en	dosis	de	300	mg	v.o.	cada	6	h.
•	 	El	yoduro	(KISS,	1-2	gotas	v.o.	cada	12	h)	se	debe	iniciar	2	h	después	de	la	primera

dosis	de	PTU	para	inhibir	rápidamente	la	secreción	de	hormonas	tiroideas.
•	 	 Se	 debe	 administrar	 propranolol	 en	 una	 dosis	 de	 40	mg	 v.o.	 cada	 6	 h	 (o	 una	 dosis

equivalente	de	un	antagonista	β-adrenérgico	parenteral)	a	 los	pacientes	con	angina	o
infarto	 de	 miocardio,	 y	 se	 debe	 ajustar	 la	 dosis	 para	 prevenir	 la	 taquicardia.	 El
propranolol	también	puede	ser	eficaz	en	algunos	pacientes	con	insuficiencia	cardíaca	y
taquicardia	intensa,	pero	puede	deteriorar	aún	más	la	función	ventricular	izquierda.	En
los	 pacientes	 con	 insuficiencia	 cardíaca	 clínica	 se	 debe	 administrar	 realizando	 un
seguimiento	riguroso	de	la	función	del	ventrículo	izquierdo.

•		La	T4	plasmática	libre	se	mide	cada	4-6	días,	y	el	tratamiento	con	yoduro	se	suspende
cuando	la	T4	libre	se	aproxima	al	intervalo	normal.

•		El	tratamiento	con	YR	se	debe	programar	2	semanas	después	de	suspender	el	yodo.

Hipertiroidismo	en	el	embarazo
•		El	YR	está	contraindicado	en	el	embarazo	y,	por	tanto,	las	pacientes	deben	recibir

PTU,	y	plantearse	el	cambio	a	metimazol	después	del	primer	 trimestre3.	La	dosis	se
debe	ajustar	para	mantener	la	T4	plasmática	libre	cerca	del	límite	superior	del	intervalo
normal	 para	 evitar	 el	 hipotiroidismo	 fetal.	 La	 dosis	 necesaria	 en	 general	 disminuye
durante	las	últimas	etapas	del	embarazo.

•		Mientras	empiezan	los	efectos	del	PTU	se	puede	administrar	atenolol	en	dosis	de	25-50
mg/día	v.o.	como	medida	para	reducir	los	síntomas.

•		Se	debe	vigilar	cuidadosamente	al	feto	y	el	recién	nacido	en	busca	de	hipertiroidismo.

Bocio	eutiroideo
•	 	 El	 diagnóstico	 de	 bocio	 eutiroideo	 se	 basa	 en	 la	 palpación	 de	 la	 tiroides	 y	 en	 la

evaluación	de	la	función	tiroidea.	Si	la	glándula	está	aumentada	de	tamaño,	el	médico
debe	determinar	si	el	crecimiento	es	difuso	o	multinodular	o	si	existe	un	nódulo	único.
Las	tres	variedades	de	bocio	eutiroideo	son	frecuentes,	especialmente	en	mujeres.

•	 	 Las	 pruebas	 de	 imagen,	 como	 la	 ecografía	 y	 la	 gammagrafía	 tiroideas,	 no	 ofrecen
información	adicional	útil	sobre	los	casos	de	bocio	que	son	difusos	o	multinodulares	a
la	palpación,	y	no	se	deben	realizar	en	estos	pacientes.	Además,	del	30	%	al	50	%	de
los	 individuos	 poseen	 nódulos	 tiroideos	 no	 palpables	 que	 se	 observan	 en	 la
ecografía.	 Estos	 nódulos	 casi	 nunca	 tienen	 importancia	 clínica,	 pero,	 si	 se
descubren	de	forma	accidental,	muchas	veces	se	llevan	a	cabo	pruebas	diagnósticas	y
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tratamientos	innecesarios7.
•		Casi	todos	los	bocios	difusos	eutiroideos	en	Estados	Unidos	son	secundarios	a	tiroiditis

linfocítica	 crónica	 (tiroiditis	 de	 Hashimoto).	 Como	 la	 enfermedad	 de	 Hashimoto
también	 produce	 hipotiroidismo,	 se	 debe	medir	 la	TSH	plasmática	 incluso	 en	 los
pacientes	 con	 eutiroidismo	 clínico.	 En	 general,	 los	 bocios	 difusos	 pequeños	 son
asintomáticos	y	casi	nunca	necesitan	tratamiento.	Se	debe	seguir	con	frecuencia	a	estos
pacientes	en	busca	de	hipotiroidismo.

•		El	BMT	es	más	frecuente	en	los	ancianos,	especialmente	en	las	mujeres.	La	mayoría	de
los	pacientes	permanecen	asintomáticos	y	no	necesitan	tratamiento.	Algunos	pacientes
manifiestan	hipertiroidismo	(BMT).
∘	 	 En	 algunos,	 la	 glándula	 comprime	 la	 tráquea	 o	 el	 esófago,	 provocando	 disnea	 o

disfagia,	 que	 precisan	 tratamiento.	El	 tratamiento	 con	 tiroxina	 tiene	 pocos	 efectos
sobre	 el	 tamaño	 del	 BMT	 y	 no	 está	 indicado.	 El	 tratamiento	 con	 YR	 reduce	 el
tamaño	 de	 la	 glándula	 y	 alivia	 los	 síntomas	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 pacientes8.
También	 se	 puede	 realizar	 una	 tiroidectomía	 subtotal	 para	 aliviar	 los	 síntomas
compresivos.

∘		El	riesgo	de	malignidad	en	el	BMT	es	reducido,	similar	a	la	frecuencia	de	carcinoma
tiroideo	como	hallazgo	casual	en	glándulas	sanas	desde	el	punto	de	vista	clínico.	La
búsqueda	 de	 un	 carcinoma	 tiroideo	mediante	 biopsia	 con	 aguja	 es	 necesaria	 solo
cuando	un	nódulo	es	desproporcionadamente	grande.

Nódulos	tiroideos	solitarios
•		Los	nódulos	tiroideo	aislados	en	general	son	benignos,	pero	aproximadamente	el	5

%	son	carcinomas	tiroideos9.
•		Los	signos	que	aumentan	la	probabilidad	de	carcinoma	son	presencia	de	linfadenopatía

cervical,	 antecedente	 de	 radioterapia	 de	 cabeza	 o	 cuello	 durante	 la	 infancia,	 y
antecedentes	 familiares	 de	 carcinoma	 medular	 tiroideo	 o	 síndromes	 de	 neoplasias
endocrinas	 múltiples	 de	 los	 tipos	 2A	 o	 2B.	 Un	 nódulo	 duro	 y	 fijo,	 un	 nódulo	 de
crecimiento	reciente	y	la	disfonía	por	parálisis	de	las	cuerdas	vocales	también	sugieren
malignidad.	Sin	embargo,	la	mayoría	de	los	pacientes	con	carcinomas	tiroideos	no
tienen	 ninguno	 de	 estos	 factores	 de	 riesgo,	 y	 casi	 todos	 los	 nódulos	 tiroideos
solitarios	 palpables	 se	 deben	 evaluar	 por	 medio	 de	 una	 biopsia	 con	 aguja	 por
aspiración.	El	 tratamiento	de	 los	pacientes	con	carcinoma	 tiroideo	se	debe	coordinar
con	un	endocrinólogo.

•	 	 Se	 debe	 realizar	 una	 reevaluación	 periódica	mediante	 palpación	 de	 los	 nódulos	 con
citología	benigna,	y	repetición	de	la	biopsia	si	aumentan	de	tamaño.

•	 	El	 tratamiento	con	T4	no	modifica	el	 tamaño	de	 los	nódulos	 tiroideos	solitarios	y	no
está	indicado.

•		Las	pruebas	de	imagen	no	permiten	distinguir	entre	nódulos	malignos	y	benignos,
y	no	son	necesarias	para	la	evaluación	de	un	nódulo	tiroideo	palpable.

•		El	tratamiento	de	los	nódulos	tiroideos	no	palpables	que	se	descubren	de	forma	casual
por	medio	de	ecografía	es	objeto	de	discusión7.
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Insuficiencia	suprarrenal
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 insuficiencia	 suprarrenal	 puede	 ser	 secundaria	 a	 trastornos	 de	 las	 glándulas
suprarrenales	 (insuficiencia	 suprarrenal	 primaria,	 enfermedad	 de	 Addison)	 con
deficiencia	 de	 cortisol	 y	 aldosterona	 y	 aumento	 de	 la	 concentración	 plasmática	 de
corticotropina	 (ACTH,	 adrenocorticotropic	 hormone),	 o	 puede	 ser	 secundaria	 a
deficiencia	 de	 ACTH	 por	 trastornos	 de	 la	 hipófisis	 o	 del	 hipotálamo	 (insuficiencia
suprarrenal	secundaria)	con	deficiencia	solo	de	cortisol.

•	 	 Los	 signos	 de	 la	 insuficiencia	 suprarrenal	 son	 inespecíficos	 y,	 sin	 un	 alto	 índice	 de
sospecha,	 se	 puede	 pasar	 por	 alto	 el	 diagnóstico	 de	 esta	 enfermedad	potencialmente
mortal,	pero	fácilmente	corregible.

•	 	 La	 posibilidad	 de	 insuficiencia	 suprarrenal	 se	 debe	 sospechar	 en	 los	 pacientes	 con
hipotensión	(incluida	la	hipotensión	ortostática),	náuseas	persistentes,	pérdida	de	peso,
hiponatremia	o	hiperpotasemia.

•		Insuficiencia	suprarrenal	primaria:
∘	 	 Con	 frecuencia	 es	 secundaria	 a	 una	 suprarrenalitis	 autoinmunitaria,	 que	 puede

acompañar	a	otras	deficiencias	endocrinas	(p.	ej.,	hipotiroidismo).
∘	 	Las	infecciones	de	las	glándulas	suprarrenales,	como	tuberculosis	e	histoplasmosis,

también	pueden	causar	insuficiencia	suprarrenal.
∘	 	 Puede	 producirse	 infarto	 hemorrágico	 de	 las	 suprarrenales	 en	 el	 período

postoperatorio,	en	trastornos	de	la	coagulación	y	en	estados	de	hipercoagulabilidad,
y	 en	 la	 sepsis	 (es	 decir,	 síndrome	 de	 Waterhouse-Friderichsen).	 La	 hemorragia
suprarrenal	muchas	veces	provoca	dolor	abdominal	o	del	flanco	y	fiebre;	la	TC	de
abdomen	muestra	masas	suprarrenales	bilaterales	de	alta	densidad.

∘		La	adrenoleucodistrofia	provoca	insuficiencia	suprarrenal	en	hombres	jóvenes.
∘	 	En	pacientes	con	sida,	la	insuficiencia	suprarrenal	puede	ser	secundaria	a	infección

diseminada	por	citomegalovirus,	micobacteriana	o	micótica,	a	linfoma	suprarrenal	o
a	tratamiento	con	ketoconazol,	que	inhibe	la	síntesis	de	hormonas	esteroideas.

•		La	insuficiencia	suprarrenal	secundaria	la	mayoría	de	las	veces	está	causada	por
tratamiento	 con	 glucocorticoides;	 la	 supresión	 de	 la	 ACTH	 puede	 persistir	 hasta
durante	 1	 año	 después	 de	 suspender	 el	 tratamiento.	 Cualquier	 enfermedad	 de	 la
hipófisis	 o	 el	 hipotálamo	puede	 causar	 deficiencia	 de	ACTH,	 pero	 habitualmente	 se
observan	otros	indicios	de	estos	trastornos.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica

•	 	 Los	 síntomas	 comprenden	 anorexia,	 náuseas,	 vómitos,	 pérdida	 de	 peso,	 debilidad	 y
astenia.

•		Con	frecuencia	se	acompañan	de	hipotensión	ortostática	e	hiponatremia.
•		En	general,	los	síntomas	son	crónicos,	pero	puede	producirse	choque	repentino	que	es

mortal	 a	 menos	 que	 se	 trate	 de	 inmediato.	 Esta	 crisis	 suprarrenal	 a	 menudo	 es
desencadenada	por	alguna	enfermedad,	lesión	o	cirugía.

•	 	 La	 hiperpigmentación	 (por	 el	 marcado	 exceso	 de	 ACTH),	 la	 hiperpotasemia	 y	 la
hipovolemia	 (por	 deficiencia	 de	 aldosterona)	 aparecen	 solo	 en	 la	 insuficiencia
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suprarrenal	primaria.

Pruebas	diagnósticas
•		Para	el	diagnóstico	se	utiliza	la	prueba	de	estimulación	con	cosintropina.
∘	 	 Se	 administran	 250	 µg	 i.m.	 o	 i.v.	 de	 cosintropina	 y	 30	 min	 después	 se	 mide	 el

cortisol	plasmático.	La	respuesta	normal	es	una	concentración	plasmática	de	cortisol
estimulada	mayor	de	20	µg/100	ml.

∘		Esta	prueba	permite	detectar	la	insuficiencia	suprarrenal	primaria	y	secundaria,	con
excepción	de	las	primeras	semanas	después	de	iniciada	la	disfunción	hipofisaria	(es
decir,	poco	después	de	la	cirugía	de	hipófisis).

•		En	general,	es	fácil	distinguir	entre	insuficiencia	suprarrenal	primaria	y	secundaria.
∘	 	La	presencia	de	hiperpotasemia,	hiperpigmentación	u	otras	deficiencias	endocrinas

autoinmunitarias	 indica	 insuficiencia	 suprarrenal	 primaria,	 mientras	 que	 la
deficiencia	de	otras	hormonas	hipofisarias,	los	síntomas	de	una	masa	hipofisaria	(p.
ej.,	 cefalea,	 pérdida	 de	 los	 campos	 visuales)	 o	 un	 trastorno	 hipofisario	 o
hipotalámico	conocido	indican	insuficiencia	suprarrenal	secundaria.

∘	 	 Cuando	 no	 está	 clara	 la	 causa,	 la	 concentración	 de	 ACTH	 plasmática	 permite
distinguir	 la	 insuficiencia	 suprarrenal	 primaria	 (en	 la	 que	 aumenta	 mucho)	 de	 la
secundaria.

∘		La	hipertrofia	o	calcificación	suprarrenal	en	la	TC	abdominal	indica	que	la	causa	es
infecciosa	o	hemorrágica.

∘	 	 En	 los	 pacientes	 con	 insuficiencia	 suprarrenal	 secundaria	 se	 deben	 llevar	 a	 cabo
análisis	buscando	deficiencias	de	otras	hormonas	hipofisarias	y	se	debe	investigar	la
posibilidad	de	un	tumor	hipofisario	o	hipotalámico.

TRATAMIENTO
Crisis	suprarrenal
•		La	crisis	suprarrenal	con	hipotensión	debe	tratarse	de	inmediato.	Se	debe	ingresar

a	 estos	 pacientes	 para	 su	 tratamiento	 y	 para	 investigar	 la	 enfermedad	 de	 fondo	 que
precipitó	la	crisis.

•		Si	se	conoce	el	diagnóstico	de	insuficiencia	suprarrenal,	se	deben	administrar	100	mg
i.v.	de	hidrocortisona	cada	8	h,	y	se	debe	infundir	rápidamente	solución	salina	al	0,9	%
con	glucosa	al	5	%	hasta	que	se	corrige	la	hipotensión.
∘		La	dosis	de	hidrocortisona	se	reduce	gradualmente	durante	varios	días	conforme	se

resuelven	los	síntomas	y	la	enfermedad	causal,	y	después	se	cambia	por	tratamiento
de	mantenimiento	oral.

∘		No	es	necesario	restituir	los	mineralocorticoides	hasta	que	la	dosis	de	hidrocortisona
es	menor	de	100	mg/día.

•	 	 Cuando	 no	 se	 ha	 establecido	 el	 diagnóstico	 de	 insuficiencia	 suprarrenal,	 se	 debe
administrar	 una	 dosis	 única	 de	 10	mg	 i.v.	 de	 dexametasona,	 iniciando	 una	 infusión
rápida	a	base	de	solución	salina	al	0,9	%	y	glucosa	al	5	%.
∘		Se	debe	llevar	a	cabo	una	prueba	de	estimulación	con	cosintropina.
∘	 	 Se	 utiliza	 dexametasona,	 ya	 que	 no	 interfiere	 en	 las	 mediciones	 posteriores	 del

cortisol.
∘	 	 Después	 de	 medir	 el	 cortisol	 plasmático	 a	 los	 30	 min,	 se	 debe	 administrar

549

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


hidrocortisona	en	dosis	de	100	mg	i.v.	cada	8	h	hasta	que	se	conozca	el	resultado	de
la	prueba.

Tratamiento	de	mantenimiento	ambulatorio
•	 	Los	pacientes	 con	 insuficiencia	 suprarrenal	necesitan	reposición	del	 cortisol	 con

prednisona.	 La	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 con	 insuficiencia	 suprarrenal	 primaria
también	necesitan	reposición	de	la	aldosterona	con	fludrocortisona.

•		Se	deben	administrar	5	mg	v.o.	de	prednisona	cada	mañana.
∘		Al	principio	se	debe	valorar	a	los	pacientes	cada	1-2	meses.
∘		La	dosis	de	prednisona	se	ajusta	hasta	eliminar	los	síntomas	y	signos	de	deficiencia	o

exceso	de	cortisol;	la	mayoría	de	los	pacientes	necesitan	4-5	mg	cada	mañana	y	2,5
mg	por	las	noches.

∘		El	objetivo	del	tratamiento	es	la	menor	dosis	de	prednisona	que	alivie	los	síntomas,
para	evitar	la	posibilidad	de	producir	signos	de	síndrome	de	Cushing.

∘	 	 Finalmente	 se	 mantiene	 con	 un	 seguimiento	 anual	 a	menos	 que	 aparezca	 una
enfermedad	aguda.

∘	 	 El	 tratamiento	 concurrente	 con	 rifampicina,	 fenitoína	 o	 fenobarbital	 acelera	 el
metabolismo	de	los	glucocorticoides	e	incrementa	la	dosis	necesaria.

•	 	 Durante	 las	 enfermedades	 o	 lesiones	 y	 en	 el	 período	 perioperatorio	 es	 necesario
aumentar	las	dosis	de	glucocorticoides.
∘		En	el	caso	de	enfermedades	leves,	la	dosis	se	duplica	durante	3	días.	Una	vez	que	la

enfermedad	 se	 resuelve,	 se	 reanuda	 la	 dosis	 de	 mantenimiento.	 Los	 vómitos
requieren	 atención	 médica	 inmediata,	 con	 glucocorticoides	 y	 líquidos
intravenosos.	 Se	 debe	 proporcionar	 a	 los	 pacientes	 una	 jeringa	 con	 4	 mg	 de
dexametasona	 para	 que	 se	 la	 administren	 ellos	 mismos	 por	 vía	 i.m.	 en	 caso	 de
vómitos	 o	 enfermedad	 grave	 si	 no	 pueden	 acceder	 inmediatamente	 a	 asistencia
médica.

∘		Cuando	se	trata	de	enfermedades	o	lesiones	graves,	se	deben	administrar	50	mg
i.v.	 de	 hidrocortisona	 cada	 8	 h,	 y	 la	 dosis	 se	 reduce	 gradualmente	 conforme
disminuye	 la	 gravedad	 de	 la	 enfermedad.	 Estas	 mismas	 pautas	 de	 tratamiento	 se
utilizan	en	los	pacientes	a	los	que	se	va	a	operar,	de	modo	que	la	primera	dosis	de
hidrocortisona	se	administra	durante	el	preoperatorio.	En	general,	la	dosis	se	puede
reducir	hasta	alcanzar	la	de	mantenimiento	entre	2	y	3	días	después	de	una	cirugía
sin	complicaciones.

•	 	 En	 la	 insuficiencia	 suprarrenal	 primaria	 se	 debe	 administrar	 0,1	 mg/día	 de
fludrocortisona	 v.o.	Durante	 las	 consultas	 de	 seguimiento	 se	 debe	medir	 la	 presión
arterial	en	decúbito	supino	y	de	pie,	y	el	potasio	sérico.

•		La	dosis	de	fludrocortisona	se	ajusta	para	mantener	la	PA	y	el	potasio	sérico	dentro	de
los	límites	normales;	en	general,	la	dosis	es	de	0,05-0,2	mg/día	por	vía	oral.

•		Se	debe	educar	a	los	pacientes	sobre	el	tratamiento	de	su	enfermedad,	incluido	el	ajuste
de	la	dosis	de	prednisona	durante	otras	enfermedades.	Deben	llevar	una	etiqueta	o	un
brazalete	de	identificación	médica.

Síndrome	de	Cushing
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PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 El	 síndrome	 de	 Cushing	 (los	 efectos	 clínicos	 del	 exceso	 de	 glucocorticoides)	 es	 la
mayoría	de	las	veces	yatrógeno	por	el	tratamiento	con	glucocorticoides.

•	 	 Los	 microadenomas	 hipofisarios	 secretores	 de	 ACTH	 (enfermedad	 de	 Cushing)
corresponden	al	 80	%	de	 los	 casos	de	 síndrome	de	Cushing	 endógeno.	Los	 tumores
suprarrenales	y	la	producción	ectópica	de	ACTH	corresponden	al	resto.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
•		Las	manifestaciones	clínicas	se	caracterizan	por	obesidad	del	tronco,	cara	redondeada,

depósitos	 de	 grasa	 en	 la	 fosa	 supraclavicular	 y	 la	 cara	 posterior	 del	 cuello,
hipertensión,	hirsutismo,	amenorrea	y	depresión.

•		Otros	hallazgos	más	específicos	son	piel	delgada,	formación	fácil	de	equimosis,	estrías
rojizas,	debilidad	muscular	proximal	y	osteoporosis.

•		En	algunos	pacientes	se	acompaña	de	diabetes	mellitus.
•		La	hiperpigmentación	y	la	alcalosis	hipopotasémica	sugieren	síndrome	de	Cushing	por

secreción	ectópica	de	ACTH.

Pruebas	diagnósticas
•		El	diagnóstico	se	establece	al	encontrar	aumento	de	la	excreción	de	cortisol,	ausencia

de	 la	 inhibición	normal	de	 la	secreción	de	ACTH	y	cortisol	por	 retroalimentación,	o
pérdida	del	ritmo	diurno	normal	de	la	secreción	de	cortisol10.

•	 	Se	puede	 realizar	una	prueba	de	 supresión	 con	dexametasona	durante	 la	noche
como	prueba	de	detección.	Se	administra	1	mg	de	dexametasona	v.o.	a	las	23:00	h;	se
mide	el	cortisol	plasmático	a	las	8:00	h	del	día	siguiente;	la	concentración	plasmática
normal	de	cortisol	es	 inferior	a	2	µg/100	ml.	Se	puede	medir	el	cortisol	salival	en	el
domicilio	durante	el	valor	mínimo	del	cortisol	plasmático	normal,	a	las	23:00	h.

•		Si	la	prueba	de	supresión	nocturna	de	dexametasona	o	el	cortisol	salival	a	las	23:00	h	es
anómala,	se	debe	medir	el	cortisol	en	orina	de	24	h.	La	medición	del	cortisol	urinario
de	 24	 h	 también	 se	 puede	 realizar	 como	 prueba	 de	 detección.	 Un	 valor	 normal
prácticamente	excluye	el	diagnóstico.

•		Si	el	cortisol	en	orina	de	24	h	es	cuatro	veces	mayor	que	el	límite	superior	del	intervalo
de	referencia	en	un	paciente	con	síntomas	compatibles,	se	establece	el	diagnóstico	de
síndrome	de	Cushing.

•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 un	 aumento	más	 leve	 del	 cortisol	 urinario	 se	 lleva	 a	 cabo	 una
prueba	de	supresión	con	una	dosis	reducida	de	dexametasona.	Se	administran	0,5
mg	de	dexametasona	v.o.	cada	6	h	durante	48	h,	empezando	a	las	8:00	h.	Se	mide	el
cortisol	 urinario	 durante	 las	 últimas	 24	 h	 y	 el	 cortisol	 plasmático	 6	 h	 después	 de	 la
última	dosis	de	dexametasona.	Si	el	cortisol	plasmático	no	se	suprime	por	debajo	de	2
µg/100	 ml	 y	 el	 cortisol	 urinario	 por	 debajo	 del	 intervalo	 de	 referencia	 normal,	 se
diagnostica	síndrome	de	Cushing.

•		Las	pruebas	no	se	deben	realizar	durante	las	enfermedades	graves	o	la	depresión,	que
producen	resultados	falsamente	positivos.

•	 	 El	 tratamiento	 con	 fenitoína	 también	 provoca	 resultados	 falsamente	 positivos	 en	 la
prueba	de	supresión	con	dexametasona	al	acelerar	el	metabolismo	de	esta	sustancia.
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•	 	 La	 concentración	 plasmática	 aleatoria	 de	 cortisol	 carece	 de	 utilidad	 para	 el
diagnóstico	por	el	amplio	intervalo	de	valores	normales	que	se	superponen	con	los	del
síndrome	de	Cushing.

•		Una	vez	que	se	ha	establecido	el	diagnóstico	de	síndrome	de	Cushing,	se	deben	realizar
las	pruebas	que	ayudan	a	establecer	la	causa	en	coordinación	con	un	endocrinólogo.

TRATAMIENTO

El	 tratamiento	del	hipercortisolismo	depende	de	su	causa,	y	 la	descripción	detallada	del
tratamiento	rebasa	el	ámbito	de	cobertura	de	este	capítulo.	Se	recomienda	suspender	los
glucocorticoides	exógenos	 siempre	que	 sea	posible.	Los	demás	 tratamientos	precisan	 la
colaboración	de	un	endocrinólogo	o	un	neurocirujano.

Nódulos	suprarrenales	como	hallazgo	casual
PRINCIPIOS	GENERALES

A	 menudo	 en	 las	 pruebas	 de	 imagen	 abdominales	 se	 observan	 nódulos	 suprarrenales
como	hallazgo	casual.	La	mayor	parte	de	 los	nódulos	descubiertos	de	 forma	casual
corresponden	a	tumores	suprarrenales	benignos	que	no	segregan	cantidades	excesivas
de	 hormonas,	 pero	 el	 diagnóstico	 diferencial	 comprende	 adenomas	 suprarrenales	 que
provocan	 síndrome	 de	 Cushing	 o	 hiperaldosteronismo	 primario,	 feocromocitomas,
carcinoma	corticosuprarrenal	y	cáncer	metastásico11.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica

Se	debe	examinar	al	paciente	en	busca	de	signos	y	síntomas	de	síndrome	de	Cushing.	La
hipertensión	 sugiere	 la	 posibilidad	 de	 hiperaldosteronismo	 primario	 o	 feocromocitoma.
Los	 episodios	 de	 cefalea,	 palpitaciones	 y	 diaforesis	 sugieren	 feocromocitoma.	 El
hirsutismo	sugiere	la	posibilidad	de	carcinoma	corticosuprarrenal.

Pruebas	diagnósticas
•	 	 Las	 características	 en	 la	 imagen	 del	 nódulo	 pueden	 sugerir	 un	 diagnóstico	 (p.	 ej.,

nódulo	corticosuprarrenal	benigno),	pero	no	son	lo	bastante	específicas	para	prescindir
de	una	evaluación	posterior.

•		Los	pacientes	que	tienen	un	cáncer	potencialmente	extirpable	en	otra	localización	y	en
quienes	debe	excluirse	una	metástasis	suprarrenal	pueden	necesitar	una	tomografía	con
emisión	de	positrones.

•		En	otros	pacientes,	el	problema	diagnóstico	es	si	hay	un	síndrome	de	exceso	hormonal
o	un	carcinoma	corticosuprarrenal.

•	 	 Se	 debe	 medir	 el	 potasio	 plasmático,	 las	 metanefrinas	 fraccionadas	 y	 el	 sulfato	 de
deshidroepiandrosterona,	 además	 de	 realizar	 una	 prueba	 de	 supresión	 nocturna	 con
dexametasona.

•		En	los	pacientes	con	hipertensión	e	hipopotasemia	se	debe	buscar	hiperaldosteronismo
primario	 midiendo	 el	 cociente	 entre	 la	 aldosterona	 plasmática	 (en	 ng/100	 ml)	 y	 la
actividad	de	la	renina	plasmática	(en	[ng/ml]/h)	en	una	sola	muestra	de	sangre.
∘	 	 Esta	 muestra	 se	 puede	 obtener	 en	 el	 paciente	 ambulatorio	 sin	 una	 preparación
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especial.
∘	 	 Si	 el	 cociente	 es	menor	 de	 20,	 se	 excluye	 el	 diagnóstico	 de	 hiperaldosteronismo

primario,	pero,	si	es	mayor	de	50,	el	diagnóstico	es	muy	probable.
∘		Se	debe	estudiar	a	los	pacientes	con	un	cociente	intermedio	en	coordinación	con	un

endocrinólogo.
•		Las	alteraciones	en	la	prueba	de	supresión	nocturna	con	dexametasona	se	deben	evaluar

con	más	detalle	(v.	«Síndrome	de	Cushing»).
•		El	sulfato	de	deshidroepiandrosterona	plasmático	elevado	o	la	presencia	de	un	nódulo

grande	sugieren	carcinoma	corticosuprarrenal.

TRATAMIENTO

•		Cuando	hay	indicios	clínicos	o	bioquímicos	de	un	feocromocitoma,	se	debe	extirpar	el
nódulo	después	del	bloqueo	α-adrenérgico	con	fenoxibenzamina.

•	 	La	mayor	parte	de	 los	nódulos	detectados	de	 forma	casual	miden	menos	de	4	cm	de
diámetro,	no	producen	hormonas	en	cantidades	excesivas	ni	necesitan	tratamiento.	Se
recomienda	repetir	el	estudio	de	imagen	entre	3-6	meses	después	para	cerciorarse	de
que	el	nódulo	no	crece	rápidamente	(lo	que	sugeriría	carcinoma	suprarrenal).

•		Si	se	extirpan	los	nódulos	mayores	de	4	cm	de	diámetro,	se	tratará	la	mayor	parte	de	los
carcinomas	 suprarrenales,	 reduciendo	 al	 mínimo	 el	 número	 de	 nódulos	 benignos
extirpados	de	forma	innecesaria.

Hipercalcemia
PRINCIPIOS	GENERALES

•		Aproximadamente	el	50	%	del	calcio	sérico	se	encuentra	ionizado	(libre)	y	el	resto	está
formando	 complejos,	 principalmente	 con	 la	 albúmina.	 Los	 cambios	 de	 la	 albúmina
sérica	modifican	la	concentración	total	de	calcio	sin	repercutir	en	la	concentración	de
calcio	 ionizado,	 y	 si	 la	 albúmina	 sérica	 es	 anormal,	 las	 decisiones	 clínicas	 se	 deben
basar	en	la	concentración	de	calcio	corregida	por	la	albúmina	o	la	concentración
de	calcio	ionizado.

•	 	 La	 hormona	 paratiroidea	 (PTH)	 aumenta	 el	 calcio	 sérico	 al	 estimular	 la	 reabsorción
ósea,	 incrementar	 la	 reabsorción	 renal	 de	 calcio	 y	 facilitar	 la	 conversión	 renal	 de
vitamina	 D	 en	 su	 metabolito	 activo,	 el	 calcitriol	 (1,25-dihidroxivitamina	 D
[1,25(OH)2D]).	 El	 calcio	 sérico	 regula	 la	 secreción	 de	 PTH	 por	 medio	 de	 un
mecanismo	de	 retroalimentación	 negativa;	 la	 hipercalcemia	 suprime	 la	 liberación	 de
PTH.

•		La	vitamina	D	se	convierte	en	25-hidroxivitamina	D	[25(OH)D]	en	el	hígado,	que,	a	su
vez,	se	convierte	en	1,25(OH)2D	en	el	riñón.	Este	metabolito	aumenta	la	concentración
de	 calcio	 sérico	 al	 facilitar	 la	 absorción	 intestinal	 del	 mismo,	 y	 participa	 en	 la
formación	y	la	resorción	óseas.

•		Otros	factores	que	elevan	el	calcio	sérico	son	el	péptido	relacionado	con	la	PTH,	que
actúa	 sobre	 los	 receptores	 de	 PTH,	 y	 algunas	 citocinas	 producidas	 por	 las	 células
plasmáticas	y	los	linfocitos.

•		En	la	tabla	21-3	se	enumeran	las	principales	causas	de	hipercalcemia.	Más	de	95	%	de
los	casos	corresponden	a	hiperparatiroidismo	primario	o	cáncer.
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TABLA
21-3 Principales	causas	de	hipercalcemia

Frecuentes
Hiperparatiroidismo	primario
Neoplasia	maligna

Poco	frecuentes
Sarcoidosis	y	otras	enfermedades	granulomatosas
Fármacos	(toxicidad	de	la	vitamina	D,	carbonato	cálcico,	litio)
Hipertiroidismo

•		Hiperparatiroidismo	primario:
∘		Provoca	la	mayor	parte	de	los	casos	de	hipercalcemia	leve	en	pacientes	ambulatorios.
∘		Es	un	trastorno	frecuente,	especialmente	en	ancianas.	Cerca	de	85	%	de	los	casos	es

secundario	a	adenoma	de	una	sola	glándula;	el	15	%,	a	aumento	del	tamaño	de
las	cuatro	glándulas;	y	el	1	%,	a	carcinoma	paratiroideo.

•		Los	síndromes	familiares	en	los	que	hay	hiperparatiroidismo	primario	(p.	ej.,	síndromes
de	neoplasias	endocrinas	múltiples)	provocan	crecimiento	de	las	cuatro	glándulas.

•	 	 Las	 neoplasias	malignas	 producen	 la	 hipercalcemia	 más	 grave	 y	 sintomática.	 Las
causas	más	frecuentes	de	hipercalcemia	maligna	son	las	siguientes:
∘		Carcinoma	mamario	(que,	en	general,	ya	ha	producido	metástasis	óseas	cuando	hay

hipercalcemia).
∘		Carcinoma	epidermoide	de	pulmón,	cabeza	y	cuello	o	esófago	(que	puede	provocar

hipercalcemia	humoral	sin	metástasis	óseas	extensas).
∘		Mieloma	múltiple.
∘	 	La	mayor	 parte	 de	 los	 casos	 de	 hipercalcemia	maligna	 son	 secundarios	 a	 la

secreción	por	el	tumor	de	péptido	relacionado	con	PTH,	excepto	en	el	mieloma,
en	el	que	la	hipercalcemia	está	mediada	por	citocinas.

•	 	 Otras	 causas	 de	 hipercalcemia	 son	 infrecuentes,	 y	 casi	 siempre	 se	 deducen	 de	 la
anamnesis	o	la	exploración	física12.
∘	 	 Las	 tiazidas	 provocan	 hipercalcemia	 persistente	 solo	 en	 los	 pacientes	 con	 un

recambio	óseo	excesivo,	por	ejemplo,	por	hiperparatiroidismo	primario	leve.
∘		La	sarcoidosis	y	otros	trastornos	granulomatosos	provocan	hipercalcemia	por	síntesis

excesiva	de	1,25(OH)2D.
∘	 	 La	 hipercalcemia	 hipercalciúrica	 benigna	 familiar	 es	 un	 trastorno	 autosómico

dominante	 poco	 frecuente	 que	 causa	 hipercalcemia	 asintomática	 desde	 el
nacimiento.	Es	secundaria	a	un	defecto	genético	en	el	receptor	detector	de	calcio	de
las	células	paratiroideas,	y	se	debe	sospechar	cuando	haya	antecedentes	 familiares
de	hipercalcemia	asintomática.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•		La	mayor	parte	de	los	síntomas	de	hipercalcemia	aparecen	cuando	el	calcio	sérico

rebasa	los	12	mg/100	ml.
•		En	la	mayoría	de	los	pacientes,	la	hipercalcemia	leve	y	asintomática	se	diagnostica	de
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forma	casual.
•		La	hipercalcemia	sintomática	grave	habitualmente	se	debe	a	neoplasias	malignas,	y	el

cáncer	casi	siempre	es	clínicamente	evidente.
•		La	anamnesis	y	la	exploración	física	se	deben	centrar	en	la	duración	de	la	hipercalcemia

(si	 es	 mayor	 de	 6	 meses	 sin	 causa	 evidente,	 lo	 más	 probable	 es	 que	 se	 trate	 de
hiperparatiroidismo	 primario),	 antecedentes	 de	 litiasis	 renal,	 síntomas	 y	 signos	 de
neoplasia	maligna,	 indicios	de	otras	 causas	poco	habituales	 de	hipercalcemia	 (p.	 ej.,
complementos	 de	 calcio,	 vitamina	 D	 o	 litio)	 y	 antecedentes	 familiares	 de
hipercalcemia	 u	 otros	 componentes	 de	 los	 síndromes	 de	 neoplasias	 endocrinas
múltiples.

•	 	La	 hipercalcemia	 leve	 causa	 poliuria.	La	 poliuria	 combinada	 con	 náuseas	 y	 vómitos
provoca	 deshidratación,	 que	 dificulta	 la	 excreción	 de	 calcio	 y	 puede	 empeorar
rápidamente	la	hipercalcemia.

•	 	La	hipercalcemia	grave	produce	 insuficiencia	renal,	y	 la	hipercalcemia	crónica	puede
provocar	 nefrolitiasis	 (que	 no	 se	 observa	 en	 la	 hipercalcemia	 de	 las	 neoplasias
malignas).

•		Los	síntomas	digestivos	comprenden	anorexia,	náuseas,	vómitos	y	estreñimiento.
•		Los	datos	neurológicos	incluyen	debilidad,	cansancio,	confusión,	estupor	y	coma.
•		El	hiperparatiroidismo	crónico	puede	provocar	hipodensidad	ósea	(y,	en	ocasiones,	una

osteopatía	específica,	la	osteítis	fibrosa).

Pruebas	diagnósticas
•		Cuando	la	concentración	de	calcio	sérico	es	algo	elevada,	se	debe	repetir	la	prueba	y	se

debe	medir	la	albúmina	sérica	para	poder	hacer	la	corrección,	y	el	calcio	ionizado	para
establecer	si	en	realidad	existe	hipercalcemia.

•		Se	debe	medir	mide	la	concentración	sérica	de	PTH	intacta.
∘	 	 Si	 la	 PTH	 sérica	 está	 elevada	 en	 un	 paciente	 con	 hipercalcemia,	 se	 confirma	 el

diagnóstico	de	hiperparatiroidismo	primario.
∘	 	La	PTH	 intacta	 se	 suprime	por	 debajo	del	 intervalo	de	 referencia	 o	 hasta	 la	 parte

inferior	del	intervalo	de	referencia	en	todas	las	demás	causas	de	hipercalcemia,	con
excepción	de	la	hipercalcemia	benigna	familiar.

∘	 	Cuando	 la	 concentración	de	PTH	está	 suprimida,	 se	 deben	buscar	 otras	 causas	 de
hipercalcemia	 a	 partir	 de	 los	 datos	 clínicos;	 el	 estudio	 puede	 comprender	 una
radiografía	 de	 tórax,	 gammagrafía	 ósea	 y	 electroforesis	 de	 las	 proteínas	 séricas	 y
urinarias.

•		La	intoxicación	por	vitamina	D	se	puede	confirmar	midiendo	una	concentración	sérica
elevada	 de	 25(OH)D.	El	 diagnóstico	 de	 sarcoidosis	 como	 causa	 de	 la	 hipercalcemia
está	respaldado	por	una	concentración	sérica	elevada	de	1,25(OH)2D.

•		En	los	infrecuentes	casos	en	los	que	no	puede	establecerse	el	diagnóstico,	la	medición
de	la	concentración	sérica	de	péptido	relacionado	con	PTH	puede	ayudar	a	confirmar	o
excluir	la	posibilidad	de	neoplasia	maligna.

•		Una	de	las	manifestaciones	ECG	es	un	intervalo	QT	corto.

TRATAMIENTO

•	 	Se	debe	 ingresar	 en	 el	 hospital	 a	 los	pacientes	 con	 síntomas	de	hipercalcemia	o	una
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concentración	 sérica	 de	 calcio	 mayor	 de	 13	 mg/100	 ml	 para	 su	 evaluación	 y
tratamiento.	 El	 tratamiento	 de	 la	 hipercalcemia	 grave	 comprende	 medidas	 que
aumentan	la	excreción	de	calcio	y	reducen	su	reabsorción	ósea.	La	finalidad	es	aliviar
los	síntomas	mientras	se	encuentra	y	se	trata	la	causa	de	la	hipercalcemia.

•		Los	pacientes	con	hipercalcemia	grave	casi	siempre	sufren	deshidratación,	y	el	primer
paso	 del	 tratamiento	 es	 reponer	 el	 volumen	 del	 líquido	 extracelular	 (LEC)	 con
solución	salina	al	0,9	%	para	restablecer	el	filtrado	glomerular	y	ayudar	a	la	excreción
de	calcio.	Durante	las	primeras	24	h	se	deben	administrar	al	menos	3-4	l,	logrando	un
equilibrio	hídrico	positivo	de	al	menos	2	l.

•		Una	vez	que	se	ha	restablecido	el	volumen	extracelular,	la	infusión	de	solución	salina	al
0,9	%	(100-200	ml/h)	ayuda	a	la	excreción	de	calcio.	Se	deben	medir	cada	6-12	h	los
electrolitos	séricos,	el	calcio	y	el	magnesio.	La	furosemida	añade	poco	a	la	diuresis
salina	y,	en	ocasiones,	impide	el	restablecimiento	adecuado	del	volumen	del	LEC.	No
se	debe	administrar	a	menos	que	existan	indicios	clínicos	de	insuficiencia	cardíaca.

Ácido	zoledrónico
•		El	ácido	zoledrónico	es	un	bisfosfonato	que	inhibe	la	resorción	ósea	y	se	utiliza	cuando

los	síntomas	persisten	o	el	calcio	sérico	sigue	siendo	mayor	de	12	mg/100	ml	después
de	la	reposición	inicial	del	volumen.

•		Se	administra	una	dosis	de	4	mg	en	100	ml	de	solución	salina	al	0,9	%	a	lo	largo	de	15
min.

•		El	calcio	sérico	se	debe	medir	diariamente.
•	 	La	 hipercalcemia	 desciende	 de	 forma	gradual	 a	 lo	 largo	de	 varios	 días	 y	 permanece

suprimida	durante	1	o	2	semanas.
•		El	tratamiento	se	puede	repetir	cuando	la	hipercalcemia	reaparece.
•	 	 Los	 efectos	 secundarios	 comprenden	 hipocalcemia	 asintomática,	 hipomagnesemia,

hipofosfatemia	y	febrícula	transitoria.

Glucocorticoides
•	 	 Los	 esteroides	 son	 eficaces	 en	 la	 hipocalcemia	 por	 mieloma,	 sarcoidosis	 e

intoxicación	por	vitamina	D.
•		La	dosis	inicial	de	prednisona	es	de	20-50	mg	v.o.	cada	12	h	o	su	equivalente.
•		En	ocasiones,	el	descenso	del	calcio	sérico	tarda	5-10	días	en	producirse.
•	 	Una	vez	que	 el	 calcio	 sérico	 se	ha	 estabilizado,	 se	 reduce	 la	dosis	 de	 forma	gradual

hasta	el	mínimo	necesario	para	contener	los	síntomas	de	hipercalcemia.

Tratamiento	del	hiperparatiroidismo	primario
•		El	tratamiento	más	eficaz	del	hiperparatiroidismo	primario	es	la	paratiroidectomía.
•		Sin	embargo,	en	la	mayoría	de	los	pacientes	asintomáticos	no	está	indicada	la	cirugía.

No	 se	 conoce	 con	 detalle	 la	 evolución	 natural	 del	 hiperparatiroidismo	 asintomático,
pero	muchos	 pacientes	 con	 este	 trastorno	muestran	 una	 evolución	 benigna	 con	muy
pocos	cambios	en	los	signos	y	el	calcio	sérico	durante	años.	El	temor	principal	en	estos
pacientes	es	 la	posibilidad	de	que	se	pierda	masa	ósea	de	forma	progresiva	y	de	que
aumente	el	riesgo	de	fracturas.	También	es	posible	que	se	deteriore	el	funcionamiento
renal,	 pero	 es	 improbable	 si	 no	 hay	 nefrolitiasis.	 En	 la	 actualidad	 es	 imposible
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pronosticar	en	qué	pacientes	surgirán	problemas.
•		Las	indicaciones	de	la	paratiroidectomía	comprenden	las	siguientes:
∘		Síntomas	de	la	hipercalcemia.
∘		Nefrolitiasis.
∘	 	Masa	ósea	en	 la	cadera	o	 la	columna	vertebral	en	 la	 radiografía	con	doble	energía

mayor	 de	 2,5	 desviaciones	 típicas	 por	 debajo	 de	 la	masa	 ósea	máxima	 promedio
específica	para	cada	sexo	(puntuación	T	<	−2,5).

∘	 	 Calcio	 sérico	 >	 1	 mg/100	 ml	 por	 encima	 del	 estreno	 superior	 del	 intervalo	 de
referencia.	Edad	inferior	a	50	años.

∘		Imposibilidad	de	realizar	un	seguimiento	a	largo	plazo.
•	 	La	cirugía	constituye	una	opción	 razonable	en	pacientes	sin	otros	problemas,	 incluso

cuando	no	satisfacen	estos	criterios,	puesto	que	los	cirujanos	experimentados	tienen	un
éxito	 del	 90	 %-95	 %	 con	 una	 morbilidad	 perioperatoria	 reducida,	 y	 al	 corregir	 el
hiperparatiroidismo	aumenta	la	masa	ósea	y	disminuye	el	riesgo	de	fracturas.

•		La	ubicación	preoperatoria	de	un	adenoma	con	una	gammagrafía	con	sestamibi	permite
realizar	 una	 disección	 limitada	 de	 cuello,	 lo	 que	 reduce	 aún	 más	 el	 riesgo	 de
complicaciones.

•		Se	debe	seguir	a	los	pacientes	asintomáticos	que	no	satisfacen	los	criterios	para	realizar
una	 paratiroidectomía	 o	 que	 se	 niegan	 a	 someterse	 a	 cirugía,	 examinando	 su	 estado
clínico,	las	concentraciones	séricas	de	calcio	y	creatinina,	y	la	masa	ósea	a	intervalos
de	 1-2	 años13.	 Se	 debe	 recomendar	 la	 cirugía	 cuando	 aparece	 cualquiera	 de	 los
criterios	mencionados	antes	o	si	la	masa	ósea	o	el	funcionamiento	renal	se	deterioran
de	forma	progresiva.

Hiperprolactinemia
PRINCIPIOS	GENERALES

•		Las	principales	causas	de	hiperprolactinemia	se	enumeran	en	la	tabla	21-414.
•	 	 Las	 causas	 más	 frecuentes	 de	 hiperprolactinemia	 patológica	 en	 las	 mujeres	 son	 el

microadenoma	hipofisario	secretor	de	prolactina	(adenoma	con	un	diámetro	menor	de
1	cm)	y	la	hiperprolactinemia	idiopática.

•		La	causa	más	frecuente	en	los	hombres	es	el	microadenoma	secretor	de	prolactina.
•	 	 Las	 lesiones	 hipotalámicas	 o	 hipofisarias	 que	 causan	 deficiencia	 de	 otras	 hormonas

hipofisarias	a	menudo	provocan	hiperprolactinemia	al	comprimir	el	tallo	hipofisario.
•		En	las	mujeres,	la	hiperprolactinemia	provoca	amenorrea	o	irregularidades	menstruales

y	 esterilidad.	 Solo	 la	 mitad	 de	 estas	 mujeres	 padecen	 galactorrea.	 La	 deficiencia
prolongada	de	estrógenos	aumenta	el	riesgo	de	osteoporosis.

TABLA
21-4 Principales	causas	de	hiperprolactinemia

Embarazo	y	lactancia
Adenoma	hipofisario	secretor	de	prolactina	(prolactinoma)
Hiperprolactinemia	idiopática
Fármacos
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Antagonistas	dopaminérgicos	(fenotiazinas,	haloperidol,	antipsicóticos	atípicos,	metoclopramida)
Otros	(verapamilo,	cimetidina,	algunos	antidepresivos)

Interferencia	con	la	síntesis	o	transporte	de	dopamina	hipotalámica
Lesiones	hipotalámicas
Macroadenomas	hipofisarios	no	funcionantes

Hipotiroidismo	primario
Insuficiencia	renal	crónica

•	 	En	 los	hombres,	 la	hiperprolactinemia	provoca	deficiencia	androgénica	e	 infertilidad,
pero	 no	 ginecomastia.	 En	 los	 hombres	 con	 hiperprolactinemia,	 con	 frecuencia	 se
observan	efectos	de	masa	de	un	tumor	hipofisario	grande	(p.	ej.,	cefalea,	pérdida	del
campo	visual)	e	hipopituitarismo.

DIAGNÓSTICO

•	 	 La	 anamnesis	 y	 la	 exploración	 física	 deben	 incluir	 síntomas	 y	 signos	 de	 exceso	 de
prolactina,	 efecto	 de	 masa	 en	 la	 hipófisis	 e	 hipotiroidismo.	 Hay	 que	 obtener	 una
historia	medicamentosa	detallada.

•		La	hiperprolactinemia	es	frecuente	en	mujeres	jóvenes.	Ante	la	presencia	de	amenorrea,
con	o	sin	galactorrea,	se	debe	medir	la	prolactina	plasmática.	Si	el	aumento	es	leve,	se
debe	 confirmar	 repitiendo	 la	 determinación.	 Dentro	 de	 la	 evaluación	 por	 medio	 de
análisis	se	debe	medir	la	TSH	plasmática	y	se	debe	realizar	una	prueba	de	embarazo.

•	 	 La	 concentración	 de	 prolactina	 mayor	 de	 200	 ng/ml	 solo	 se	 observa	 en	 los
prolactinomas,	y	 las	concentraciones	de	100-200	ng/ml	son	muy	indicativas	de	este
diagnóstico.

•	 	La	 concentración	menor	 de	 100	 ng/ml	 puede	 ser	 secundaria	 a	 cualquier	 causa
excepto	 el	 macroadenoma	 secretor	 de	 prolactina,	 y	 esta	 concentración	 en	 una
paciente	con	un	tumor	hipofisario	grande	indica	que	no	es	un	prolactinoma.

•	 	 Es	 necesario	 realizar	 pruebas	 de	 hipopituitarismo	 solo	 en	 los	 pacientes	 con	 un
macroadenoma	 o	 una	 lesión	 hipotalámica;	 estas	 pruebas	 comprenden	 T4	 plasmática
libre,	 prueba	 de	 estimulación	 con	 cosintropina	 (v.	 anteriormente	 el	 apartado
«Insuficiencia	suprarrenal»)	y	testosterona	plasmática	en	los	hombres.

•		En	la	mayor	parte	de	los	casos	se	debe	realizar	una	resonancia	magnética	(RM)	de	la
hipófisis,	 puesto	 que	 los	 tumores	 hipofisarios	 o	 hipotalámicos	 no	 funcionales	 se
pueden	acompañar	de	hiperprolactinemia	leve.

TRATAMIENTO
Microadenomas	e	hiperprolactinemia	idiopática
•	 	 La	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 reciben	 tratamiento	 por	 infertilidad	 o	 para	 evitar	 la

deficiencia	estrogénica	y	la	osteoporosis14.
•	 	 En	 algunas	 mujeres	 se	 puede	 realizar	 observación	 sin	 tratamiento,	 con	 seguimiento

periódico	 de	 la	 concentración	 de	 prolactina	 y	 los	 síntomas.	 En	 la	 mayoría	 de	 las
pacientes,	 la	hiperprolactinemia	no	empeora	y	la	concentración	de	prolactina	algunas
veces	se	normaliza.	Es	infrecuente	que	un	microadenoma	crezca.

•	 	 Los	 agonistas	 dopaminérgicos	 suprimen	 la	 prolactina	 plasmática	 y	 restablecen	 las
menstruaciones	y	la	fertilidad	en	la	mayoría	de	las	mujeres.
∘		Las	dosis	iniciales	son	las	siguientes:	bromocriptina,	1,25-2,5	mg	v.o.	al	acostarse
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con	un	tentempié,	o	cabergolina,	0,25	mg	2	veces/semana	v.o.
∘	 	Las	dosis	se	ajustan	midiendo	la	prolactina	plasmática	a	intervalos	de	2-4	semanas

hasta	alcanzar	la	menor	dosis	capaz	de	normalizar	la	prolactina.	Las	dosis	eficaces
máximas	 son	 2,5	 mg	 de	 bromocriptina	 cada	 8	 h	 y	 1,5	 mg	 de	 cabergolina	 2
veces/semana.

∘	 	Al	 principio,	 las	 pacientes	 deben	 utilizar	 algún	método	 anticonceptivo	 de	 barrera,
porque	en	ocasiones	la	fertilidad	se	restablece	con	rapidez.

∘	 	Algunos	efectos	secundarios	son	náuseas	e	hipotensión	ortostática,	que	se	 reducen
aumentando	 la	dosis	gradualmente	y	que	casi	 siempre	desaparecen	continuando	el
tratamiento.	Los	efectos	secundarios	son	más	leves	con	cabergolina.

•	 	 A	 las	 mujeres	 que	 desean	 un	 embarazo	 se	 las	 debe	 tratar	 en	 coordinación	 con	 un
endocrinólogo.

•		A	las	mujeres	que	no	desean	un	embarazo	se	las	debe	seguir	por	medio	de	evaluaciones
clínicas	y	prolactina	plasmática	cada	6-12	meses.
∘	 	 Se	 debe	medir	 la	 prolactina	 plasmática	 cada	 2	 años,	 después	 de	 haber	 retirado	 la

bromocriptina	 durante	 varias	 semanas,	 para	 establecer	 si	 todavía	 necesitan	 el
fármaco.

∘	 	 No	 es	 necesario	 realizar	 pruebas	 de	 imagen	 de	 seguimiento	 a	 menos	 que	 la
concentración	de	prolactina	se	eleve	considerablemente.

∘		La	resección	transesfenoidal	de	los	microadenomas	secretores	de	prolactina	se	utiliza
exclusivamente	en	las	pacientes	que	no	responden	o	no	toleran	la	bromocriptina.	La
concentración	de	prolactina	habitualmente	se	normaliza,	pero	hasta	el	50	%	de	 las
pacientes	tienen	una	recidiva.

Macroadenomas	secretores	de	prolactina
•	 	Estos	 tumores	 se	 deben	 tratar	 con	 agonistas	 dopaminérgicos,	 que	 habitualmente

normalizan	la	concentración	de	prolactina,	 reducen	el	 tamaño	del	 tumor	y	mejoran	o
corrigen	las	alteraciones	del	campo	visual	aproximadamente	en	el	90	%	de	los	casos14.

•	 	 La	 dosis	 se	 ajusta	 como	 ya	 se	 ha	 indicado,	 con	 excepción	 de	 los	 casos	 en	 los	 que
existen	 efectos	 de	masa,	 en	 los	 que	 la	 dosis	 se	 debe	 incrementar	 gradualmente	 a	 lo
largo	de	varias	semanas	hasta	alcanzar	la	concentración	más	eficaz.

•	 	 Si	 las	 pruebas	 iniciales	 de	 los	 campos	 visuales	 son	 anómalas,	 se	 deben	 repetir	 4-6
semanas	después	 de	 iniciar	 el	 tratamiento.	Las	 pruebas	 de	 imagen	de	 la	 hipófisis	 se
deben	repetir	3-4	meses	después	de	iniciarse	el	tratamiento.	El	efecto	completo	sobre
el	tamaño	del	tumor	puede	tardar	más	de	6	meses.	Si	el	tamaño	del	tumor	se	reduce	lo
suficiente	 y	 se	 corrigen	 las	 alteraciones	 visuales,	 el	 tratamiento	 se	 puede	 prolongar
indefinidamente,	midiendo	de	forma	periódica	la	prolactina	plasmática.

•	 	 Generalmente	 no	 es	 necesario	 realizar	 otras	 pruebas	 de	 imagen	 a	 menos	 que	 la
concentración	de	prolactina	aumente	a	pesar	del	tratamiento.

•		La	cirugía	transesfenoidal	está	indicada	para	aliviar	los	efectos	de	masa	y	prevenir
el	 crecimiento	 posterior	 del	 tumor	 cuando	 este	 no	 se	 reduce	 o	 persisten	 las
alteraciones	 de	 los	 campos	 visuales	 durante	 el	 tratamiento	 con	 agonistas
dopaminérgicos.	 Sin	 embargo,	 la	 probabilidad	 de	 curar	 la	 hiperprolactinemia	 por	 un
microadenoma	mediante	 cirugía	 es	 reducida,	 y	 la	mayoría	 de	 las	 pacientes	 necesita
tratamiento	posterior	con	un	agonista	dopaminérgico.
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•	 	 Las	 mujeres	 con	 microadenomas	 secretores	 de	 prolactina	 deben	 evitar	 quedarse
embarazadas	 a	 menos	 que	 se	 haya	 extirpado	 quirúrgicamente	 el	 tumor	 o	 haya
disminuido	mucho	de	tamaño	con	agonistas	dopaminérgicos,	puesto	que	el	riesgo	de
que	crezca	causando	síntomas	durante	el	embarazo	es	del	15	%	al	35	%.	Durante	el
tratamiento	 con	 agonistas	 dopaminérgicos	 es	 indispensable	 utilizar	 algún	 método
anticonceptivo.

Hipogonadismo	masculino
PRINCIPIOS	GENERALES

•		Los	testículos	tienen	dos	funciones	relacionadas:
∘		Secreción	de	testosterona	(que	es	el	principal	andrógeno)	por	las	células	de	Leydig,

que	genera	y	mantiene	las	características	sexuales.
∘		Producción	de	espermatozoides	por	los	túbulos	seminíferos,	para	lo	que	se	necesita

una	gran	concentración	local	de	testosterona.

TABLA
21-5 Principales	causas	de	deficiencia	androgénica

Trastornos	testiculares
Síndrome	de	Klinefelter
Orquitis	(parotiditis,	otros	virus)
Traumatismos
Drogas	(incluido	el	alcohol)
Insuficiencia	testicular	autoinmunitaria

Disfunción	hipotalamohipofisaria
Deficiencia	congénita	de	hormona	liberadora	de	luliberina	(síndrome	de	Kallmann)
Hiperprolactinemia
Síndrome	de	Cushing
Otros	trastornos	hipofisarios	o	hipotalámicos
Enfermedades	crónicas

Defectos	combinados
Cirrosis	hepática
Insuficiencia	renal	crónica

•		Los	testículos	están	regulados	por	la	hipófisis,	que	segrega	las	gonadotropinas	lutropina
(LH)	 y	 folitropina	 (FSH).	 La	 secreción	 de	 gonadotropinas	 es	 regulada	 por	 el
hipotálamo	mediante	 la	 secreción	de	 luliberina,	y	por	 retroalimentación	negativa	por
las	hormonas	gonadales.

•		El	hipogonadismo	secundario	a	un	trastorno	testicular	reduce	la	retroalimentación	en	la
hipófisis	 y	 aumenta	 la	 secreción	 de	 gonadotropinas.	 Cuando	 el	 hipogonadismo	 es
secundario	 a	un	 trastorno	de	 la	hipófisis	 o	 el	 hipotálamo,	 la	 concentración	 sérica	de
gonadotropinas	se	encuentra	dentro	del	intervalo	de	referencia	o	por	debajo.

•	 	 El	 hipogonadismo	 masculino	 se	 puede	 acompañar	 de	 deficiencia	 androgénica	 o
esterilidad	 por	 oligospermia	 (recuento	 espermático	 reducido).	 La	 deficiencia	 de
andrógenos	siempre	se	acompaña	de	esterilidad,	pero	la	oligospermia	muchas	veces	se
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produce	en	hombres	con	testosterona	normal.

Etiología
•	 	 El	 hipogonadismo	 masculino	 puede	 ser	 secundario	 a	 trastornos	 testiculares	 o	 a

disfunción	hipo	fisaria	o	hipotalámica	(tabla	21-5).	La	cirrosis	y	la	insuficiencia	renal
crónica	también	alteran	la	secreción	de	gonadotropinas	y	la	función	testicular.

•		Trastornos	testiculares
∘		El	síndrome	de	Klinefelter	(cariotipo	47,XXY)	tiene	una	frecuencia	aproximada	de

1	por	cada	1	000	recién	nacidos	de	sexo	masculino.	Los	túbulos	seminíferos	no	se
desarrollan	 normalmente,	 por	 lo	 que	 los	 testículos	 son	 pequeños	 y	 duros,	 sin
espermatogenia.	 La	 magnitud	 de	 la	 deficiencia	 androgénica	 oscila	 de	 leve	 a
pronunciada.	 En	 general,	 el	 síndrome	 de	 Klinefelter	 se	 manifiesta	 por	 pubertad
tardía	o	ginecomastia	persistente	después	de	la	pubertad.

∘	 	 La	orquitis	 vírica	 en	 los	 adultos	 (la	mayoría	 de	 las	 veces	 por	 parotiditis)	 puede
causar	atrofia	 testicular.	Por	 lo	general	 solo	provoca	esterilidad,	pero	en	 los	casos
graves	se	acompaña	de	deficiencia	androgénica.

∘	 	 El	 alcohol	 provoca	 disfunción	 testicular	 directa	 e	 indirectamente,	 porque	 causa
cirrosis	hepática.

∘	 	 Algunos	 fármacos	 que	 alteran	 la	 síntesis	 o	 la	 acción	 de	 los	 andrógenos	 son	 el
ketoconazol,	la	cimetidina	y	la	espironolactona.

∘	 	La	esterilidad	sin	deficiencia	androgénica	habitualmente	es	 idiopática,	pero	puede
ser	 secundaria	 a	 formas	 más	 leves	 de	 los	 trastornos	 que	 causan	 deficiencia
androgénica,	o	puede	deberse	a	criptorquidia	que	no	se	corrigió	durante	la	primera
infancia.

∘	 	 La	 azoospermia	 (ausencia	 completa	 de	 espermatozoides	 en	 el	 semen)	 con
testosterona	 normal	 a	 veces	 es	 secundaria	 a	 obstrucción	 o	 ausencia	 de	 conductos
deferentes.

•		Disfunción	hipotalamohipofisaria
∘	 	 Cualquier	 trastorno	 del	 hipotálamo	 o	 de	 la	 hipófisis	 puede	 producir	 deficiencia

androgénica	 aislada	 o	 combinada	 con	 otras	 deficiencias	 de	 las	 hormonas
hipofisarias.

∘	 	 La	 hiperprolactinemia	 en	 el	 hombre	 habitualmente	 es	 secundaria	 a	 un
macroadenoma	hipofisario	secretor	de	prolactina.

∘	 	El	 síndrome	de	Kallmann	 (deficiencia	 congénita	de	 luliberina)	 se	manifiesta	por
ausencia	 de	 pubertad.	 Las	 demás	 hormonas	 hipofisarias	 habitualmente	 son
normales.	La	mayoría	de	estos	pacientes	padecen	anosmia	(ausencia	del	sentido	del
olfato).

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
•	 	 Dentro	 de	 la	 historia	 clínica	 es	 importante	 investigar	 la	 edad	 a	 la	 que	 empezó	 la

pubertad,	la	libido,	la	potencia	sexual	y	la	frecuencia	del	coito,	la	frecuencia	con	la	que
se	 afeita,	 lesiones	 o	 infecciones	 testiculares,	 fertilidad	 previa,	 fármacos	 y
enfermedades	crónicas.

•	 	 Los	 signos	 comprenden	 atrofia	 testicular	 (volumen	 testicular	 <	 15	 ml	 o	 diámetro
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máximo	<	4	cm),	reducción	del	vello	facial	y	corporal,	ginecomastia	y	anosmia.
•		La	impotencia	(disfunción	eréctil)	con	libido	normal	habitualmente	es	secundaria	a	un

trastorno	neurológico	o	vascular	o	a	fármacos,	no	a	deficiencia	androgénica.

Pruebas	diagnósticas
•	 	La	deficiencia	androgénica	se	confirma	midiendo	la	testosterona	plasmática15.	Si	 las

concentraciones	de	testosterona	son	bajas,	se	debe	medir	la	LH	plasmática.
∘	 	Las	concentraciones	bajas	de	 testosterona	se	deben	confirmar	 repitiendo	el	estudio

por	la	mañana.
∘	 	Los	valores	elevados	de	LH	 indican	que	 la	causa	de	 la	deficiencia	androgénica	es

testicular.
∘	 	Si	 la	LH	no	está	aumentada,	se	 trata	de	disfunción	hipotalámica	o	hipofisaria	y	se

debe	medir	la	prolactina	sérica	y	la	secreción	de	otras	hormonas	hipofisarias,	y	se
debe	obtener	una	prueba	de	imagen	de	la	hipófisis	y	el	hipotálamo.

•	 	 En	 los	 hombres	 con	 esterilidad	 y	 testosterona	 sérica	 normal	 se	 debe	 hacer	 una
espermatobioscopia.
∘	 	La	característica	más	importante	es	la	concentración	de	espermatozoides,	y	la	cifra

normal	es	>	20	millones/ml.
∘		La	interpretación	se	complica	por	las	variaciones	en	el	recuento	espermático	de	los

hombres	sanos.
∘	 	 La	 oligospermia	 se	 tiene	 que	 confirmar	 al	 menos	 en	 dos	 espermatobioscopias

distintas.

TRATAMIENTO

•	 	 La	 deficiencia	 androgénica	 se	 puede	 tratar	 con	 testosterona	 inyectada	 o	 tópica15.	 El
tratamiento	es	adecuado	solo	en	 los	que	 tienen	concentraciones	bajas	de	 testosterona
de	forma	repetida	y	manifiesta,	con	síntomas	de	hipogonadismo.
∘		Se	puede	administrar	éster	de	testosterona	(enantato	o	cipionato	de	testosterona)	en

dosis	de	150-250	mg	i.m.	cada	2	semanas.	En	la	mayoría	de	los	hombres	basta	una
dosis	de	200	mg.

∘		También	se	aplica	gel	de	testosterona	al	1	%	por	vía	tópica.	La	dosis	inicial	es	de	5
g/día.

∘	 	Entre	 los	efectos	secundarios	de	 los	andrógenos	se	ha	descrito	acné,	ginecomastia,
eritrocitosis,	 hiperplasia	 prostática	 benigna,	 progresión	 del	 cáncer	 de	 próstata	 y
enfermedad	cardiovascular.

∘		En	los	hombres	mayores	de	50	años	se	deben	realizar	pruebas	para	detectar	cáncer	de
próstata.

∘		Se	debe	seguir	a	los	pacientes	a	intervalos	de	6	a	12	meses	para	valorar	su	respuesta
clínica.

∘		La	testosterona	sérica	se	debe	medir	solo	cuando	la	respuesta	clínica	al	tratamiento
es	deficiente.

•	 	La	 esterilidad	por	 trastornos	 testiculares,	 como	 la	 oligospermia	 idiopática,	 se	 corrige
solo	por	medio	de	técnicas	de	reproducción	asistida.
∘	 	 Se	 debe	 evaluar	 a	 los	 pacientes	 con	 azoospermia	 y	 testosterona	 y	 gonadotropinas
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normales	para	buscar	obstrucción	de	los	conductos	deferentes,	en	coordinación	con
un	urólogo.

∘	 	 Se	 debe	 derivar	 a	 un	 endocrinólogo	 para	 tratamiento	 a	 los	 pacientes	 con
hipogonadismo	 por	 algún	 trastorno	 hipofisario	 o	 hipotalámico	 que	 desean	 ser
fértiles.

Hirsutismo
PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	hirsutismo	es	el	crecimiento	de	vello	terminal	oscuro	con	patrón	masculino	en	una
mujer16.	Es	un	síntoma	frecuente	y	puede	indicar	hiperandrogenismo.	Sin	embargo,
el	crecimiento	de	vello	en	la	mujer	sana	es	variable	y	muchas	pacientes	con	hirsutismo
no	muestran	indicios	de	hiperandrogenismo.

•	 	 Cualquier	 aumento,	 incluso	 ligero,	 en	 la	 producción	 de	 andrógenos	 puede	 provocar
crecimiento	 evidente	 de	 vello	 en	 las	 mujeres.	 El	 hiperandrogenismo	 más	 acusado
causa	 virilización	 (incluyendo	 una	 voz	 más	 profunda	 y	 calvicie	 con	 patrón
masculino).

•		Al	valorar	a	una	paciente	con	hirsutismo,	lo	principal	es	excluir	la	posibilidad	de	que	la
causa	sea	grave	(como	síndrome	de	Cushing	o	tumor	ovárico	o	suprarrenal).

•	 	 El	 exceso	 de	 andrógenos	 puede	 provenir	 de	 los	 ovarios	 o	 de	 las	 suprarrenales.	 Los
andrógenos	exógenos	también	provocan	hirsutismo.

•		Con	diferencia,	la	causa	más	frecuente	es	el	síndrome	del	ovario	poliquístico,	que
se	 caracteriza	 por	 hirsutismo,	 esterilidad	 y	 amenorrea	 o	 irregularidades	 menstruales
que	no	son	secundarias	a	ningún	otro	trastorno	evidente.
∘	 	El	hirsutismo	y	 las	 irregularidades	menstruales	habitualmente	empiezan	durante	 la

pubertad.
∘		Este	síndrome	se	acompaña	de	gran	variedad	de	alteraciones,	desde	hirsutismo	leve

aislado	 (llamado	 en	ocasiones	 hirsutismo	 idiopático)	 hasta	 amenorrea	 con	ovarios
agrandados.

∘		Estas	mujeres	son	resistentes	a	la	insulina,	y	 la	elevada	concentración	de	 insulina
estimula	la	producción	ovárica	de	andrógenos.

•		Algunos	tumores	ováricos	producen	hirsutismo.	Las	causas	suprarrenales	de	hirsutismo
son	 enfermedad	 de	 Cushing,	 hiperplasia	 suprarrenal	 congénita	 y,	 raras	 veces,
carcinoma	suprarrenal.

DIAGNÓSTICO

•	 	La	historia	clínica	debe	 incluir	 la	edad	en	que	empezó	el	hirsutismo,	 los	síntomas	de
virilización,	cualquier	alteración	de	la	menstruación	y	la	fertilidad.

•		En	la	exploración	física	se	debe	valorar	la	magnitud	del	crecimiento	de	vello,	los	signos
de	síndrome	de	Cushing	o	virilización	y	la	palpación	para	detectar	aumento	del	tamaño
de	los	ovarios.	Los	signos	de	virilización	como	calvicie	frontal	y	temporal,	crecimiento
laríngeo	 con	 voz	 profunda,	 aumento	 de	 la	 masa	 muscular	 e	 hipertrofia	 del	 clítoris
constituyen	características	frecuentes	de	la	virilización	y	sugieren	una	causa	de	fondo
grave.

•		Se	debe	medir	la	testosterona	sérica	total	y	libre16.
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•	 	 También	 se	 deben	 realizar	 pruebas	 para	 diagnosticar	 síndrome	 de	 Cushing	 cuando
existen	síntomas	o	signos	que	lo	sugieren.

•	 	Un	 hallazgo	 frecuente	 en	 las	mujeres	 con	menstruación	 normal	 sin	 hirsutismo	 es	 la
presencia	de	quistes	ováricos	múltiples;	la	ecografía	de	ovarios	es	innecesaria	a	menos
que	se	sospeche	la	posibilidad	de	un	tumor.

•	 	Casi	 todas	las	pacientes	sin	indicios	de	virilización	y	aumento	leve	de	la	 testosterona
libre	 padecen	 algún	 trastorno	 que	 pertenece	 al	 espectro	 del	 síndrome	 del	 ovario
poliquístico.	 Se	 puede	 proceder	 a	 su	 tratamiento	 sin	 necesidad	 de	 una	 evaluación
posterior.

•	 	 Las	 pacientes	 que	 muestran	 indicios	 de	 virilización	 o	 con	 testosterona	 sérica	 total
mayor	de	200	ng/100	ml	pueden	tener	un	 tumor	ovárico	o	suprarrenal,	y	se	 les	debe
realizar	una	evaluación	adicional	en	coordinación	con	un	endocrinólogo.

TRATAMIENTO

•	 	 Las	 pacientes	 con	 hirsutismo	 leve	 pueden	 no	 necesitar	 tratamiento	 médico	 si	 las
medidas	estéticas,	como	la	depilación	o	el	rasurado,	producen	resultados	satisfactorios.

•		La	respuesta	del	crecimiento	de	vello	al	tratamiento	farmacológico	es	lenta	y	a	menudo
incompleta.

•	 	 Los	 anticonceptivos	 orales	 suprimen	 la	 producción	 ovárica	 de	 andrógenos	 y	 en
ocasiones	mejoran	el	hirsutismo.

•	 	 En	 las	 mujeres	 con	 síndrome	 del	 ovario	 poliquístico,	 los	 fármacos	 que	 mejoran	 la
resistencia	insulínica	reducen	la	producción	de	andrógenos	y	mejoran	las	alteraciones
menstruales	y	la	fertilidad16.
∘		En	las	pacientes	con	una	función	renal	normal	se	puede	administrar	metformina	en

dosis	de	500-1	000	mg	cada	12	h16.	La	dosis	inicial	es	de	500	mg/día	y	se	aumenta
en	forma	gradual	a	lo	largo	de	varias	semanas.

∘		Algunos	efectos	secundarios	son	diarrea,	náuseas	y	cólicos	abdominales.
∘	 	 El	 seguimiento	 de	 estas	 pacientes	 se	 debe	 realizar	 a	 intervalos	 de	 3-6	 meses,

valorándose	el	crecimiento	de	vello,	la	regularidad	menstrual	y	la	testosterona	sérica
libre.

•	 	 La	 espironolactona	 (25-100	 mg	 cada	 12	 h)	 es	 un	 andrógeno	 y	 antagonista	 de	 la
aldosterona	que	puede	reducir	el	crecimiento	excesivo	de	vello16.
∘	 	 Algunos	 efectos	 secundarios	 son	 irregularidades	 menstruales,	 náuseas	 y	 dolor

mamario	a	la	palpación.
∘		No	se	debe	utilizar	en	pacientes	con	disfunción	renal,	puesto	que	son	más	propensas

a	la	hiperpotasemia.	No	se	utiliza	en	mujeres	que	desean	mantener	la	fertilidad,	y	las
mujeres	deben	utilizar	anticonceptivos.

∘		El	tratamiento	combinado	con	algún	anticonceptivo	oral	es	más	eficaz	y	permite	una
menstruación	regular.

∘		Se	debe	seguir	a	las	pacientes	a	intervalos	de	3-6	meses,	valorando	el	crecimiento	de
vello,	la	regularidad	menstrual	y	el	potasio	sérico.
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Consideraciones	generales	sobre	la	nutrición
DEFINICIONES

•	 	Macronutrientes:	 proporcionan	 energía	 e	 incluyen	 proteínas,	 hidratos	 de	 carbono	 y
grasas.

•		Micronutrientes:	no	aportan	energía,	y	son	las	vitaminas	y	los	minerales.
•		Nutrientes	esenciales:	nutrientes	que	no	son	sintetizados	por	el	organismo	y	que,	por

tanto,	deben	ser	suministrados	por	los	alimentos.
•	 	Malnutrición:	 se	 puede	 referir	 tanto	 a	 la	 sobrealimentación	 como	 a	 la	 desnutrición.

Para	los	fines	de	este	capítulo,	se	referirá	a	un	estado	de	desnutrición.
•		Obesidad:	se	debe	al	consumo	excesivo	de	macronutrientes,	si	bien	algunos	pacientes

obesos	pueden	sufrir	deficiencia	de	micronutrientes.
•		Índice	de	masa	corporal	(IMC):	peso	(kg)/talla2	(m2).
∘		Peso	insuficiente:	IMC	<	18,5	kg/m2.
∘		Peso	normal:	IMC	de	18,5-25,0	kg/m2.
∘		Sobrepeso:	IMC	>	25	kg/m2.
∘		Obesidad:	IMC	>	30	kg/m2.
∘		Obesidad	mórbida:	IMC	>	40	kg/m2.

•		El	IMC	que	rebasa	el	intervalo	normal	se	acompaña	de	mayor	morbilidad	en	la	mayoría
de	los	pacientes.

•	 	 Algunas	 poblaciones	 especiales	 pueden	 tener	 un	 IMC	 elevado,	 aunque	 con	 un
contenido	de	grasa	corporal	normal,	como	los	hombres	y	mujeres	atléticos,	que	tienen
mucha	más	masa	muscular	que	la	población	general;	o	pueden	tener	un	IMC	normal,
pero	con	un	elevado	contenido	de	grasa	corporal,	como	un	anciano,	con	menos	masa
muscular	que	la	población	general.

Directrices	sobre	alimentación
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Ingestas	diarias	recomendadas
•		Son	estimaciones	de	la	ingesta	diaria	de	nutrientes	que	se	pueden	usar	para	planificar	y

evaluar	la	alimentación	de	una	persona	sana.
•	 	 Los	 consumos	 de	 referencia	 son	 cuatro:	 necesidad	 media	 estimada	 (NME),	 ingesta

diaria	recomendada	(IDR),	límite	superior	(LS)	tolerable	e	ingesta	adecuada	(IA).
•	 	 Los	 valores	 actuales	 de	 la	 ingesta	 de	 referencia	 con	 los	 alimentos	 (IRA)	 se	 pueden

encontrar	en	la	página	web	del	US	Department	of	Agriculture	(USDA)1.
•		NME:	es	el	consumo	diario	estimado	de	nutrientes	esenciales	suficiente	para	satisfacer

las	necesidades	nutricionales	del	50	%	de	los	individuos	de	determinado	grupo	de	edad
y	sexo.

•		IDR:
∘	 	Es	la	cantidad	diaria	estimada	de	nutrientes	esenciales	suficiente	para	satisfacer	las

necesidades	nutricionales	de	prácticamente	todos	(97	%-98	%)	los	individuos	de	un
determinado	grupo	de	edad	y	sexo.

∘		Se	encuentra	dos	desviaciones	típicas	por	encima	del	NME.
∘	 	Si	no	se	puede	determinar	 la	NME	de	un	nutriente	a	partir	de	 los	datos	científicos

disponibles,	 no	 se	 puede	 establecer	 la	 IDR	 de	 ese	 nutriente.	 Cuando	 no	 puede
establecerse	la	IDR,	se	sustituye	por	la	IA.

•	 	 LS:	 es	 el	 límite	 diario	 máximo	 de	 nutrientes	 esenciales	 que	 resulta	 inocuo	 para	 la
mayoría	de	las	personas.	No	existe	información	para	muchos	nutrientes,	de	manera	que
la	ausencia	de	un	LS	en	este	momento	no	significa	que	no	exista.

•		IA:	la	IA	se	utiliza	como	objetivo	de	ingesta	de	nutrientes	de	las	personas	y	se	basa	en
cálculos	observados	u	 experimentales.	Cuando	no	existe	 suficiente	 información	para
calcular	un	requisito	promedio,	se	establece	una	IA.

Directrices	de	alimentación	para	estadounidenses	del	USDA
•		Las	diseñaron	el	USDA	y	el	Department	of	Health	and	Human	Services,	y	se	revisan

cada	5	años,	la	última	vez	en	2010.
•		En	general,	promueven	el	consumo	de	menos	calorías,	la	actividad	física	y	la	selección

de	alimentos	más	saludables.
•	 	 En	 el	 resumen	 ejecutivo	 incluyen	 normas	 para	 las	 poblaciones	 con	 necesidades

especiales.
•		Las	pautas	constituyen	la	base	de	la	guía	de	la	bandeja	de	alimentos.
•		La	bandeja	de	los	alimentos	del	USDA	se	publicó	por	primera	vez	en	2011	(fig.	22-1).

Sustituyó	a	 la	pirámide	de	 los	 alimentos,	que	 se	utilizaba	previamente	y	 a	 la	que	 se
había	 criticado	 por	 su	 falta	 de	 aplicación	 directa	 a	 los	 hábitos	 alimenticios	 de	 la
mayoría	de	los	estadounidenses.	La	bandeja	de	los	alimentos	del	USDA	insiste	en	lo
siguiente2:
∘	 	 Proporcionalidad:	 se	 manifiesta	 por	 la	 división	 de	 la	 bandeja	 en	 cuatro

componentes	 de	 tamaño	 casi	 comparable	 de	 frutas,	 verduras,	 proteínas	 y	 granos,
para	 sugerir	 cuánto	alimento	de	cada	grupo	debe	 tomar	una	persona.	Anima	a	 las
personas	a	que	hagan	que	la	mitad	de	su	bandeja	sean	frutas	y	verduras.

∘		Moderación:	representada	por	la	división	de	una	bandeja	en	cuartos.
∘		Variedad:	 simbolizada	por	 los	cinco	colores	que	 representan	 los	cuatro	grupos	de
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alimentos	de	la	bandeja	y	el	producto	lácteo	al	lado	de	la	misma.
•		La	página	web	del	USDA	(www.choosemyplate.gov;	última	consulta	el	5	de	enero	de

2015)	contiene	enlaces	a	SuperTracker,	que	ayuda	a	los	pacientes	a	planificar,	analizar
y	 seguir	 su	alimentación	y	 su	actividad	 física	con	el	 fin	de	 identificar	 las	 formas	de
mejorar.	 También	 contiene	 una	 función	 que	 permite	 que	 los	 pacientes	 establezcan
objetivos	personales	de	calorías.

Figura	22-1 	 Directriz	MyPlate	 (mi	 bandeja)	 del	 United	 States	 Department	 of	 Agriculture.	 (Tomado	 de
http://www.choosemyplate.gov	[última	consulta	el	5	de	enero	de	2015]).

Cálculo	de	las	necesidades	energéticas
•		Gasto	energético	total	=	tasa	metabólica	basal	(TMB)	+	gasto	energético	de	la	actividad

+	efecto	térmico	de	los	alimentos.
•	 	 El	 efecto	 térmico	 de	 los	 alimentos	 corresponde	 a	 un	 porcentaje	 pequeño	 del	 gasto

energético	total	y	a	menudo	se	ignora	al	calcular	las	necesidades	energéticas.
•	 	 Las	 ecuaciones	 de	Harris-Benedict	 calculan	 la	 tasa	 metabólica	 basal	 basada	 en	 el

sexo,	la	talla,	la	edad	y	el	peso.
∘		Hombres:	TMB	(kcal)	=	66,5	+	(13,8	×	peso	en	kg)	+	(5	×	talla	en	cm)	−	(6,8	×	edad

en	años).
∘		Mujeres:	TMB	(kcal)	=	655	+	(9,6	×	peso	en	kg)	+	(1,9	×	talla	en	cm)	−	(4,7	×	edad

568

http://www.choosemyplate.gov
http://www.choosemyplate.gov
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


en	años).
•	 	 Las	 necesidades	 energéticas	 se	 calculan	 multiplicando	 la	 TMB	 por	 un	 factor	 de

actividad	 entre	 0,8	 y	 1,8,	 que	 permite	 hacer	 ajustes	 según	 la	 agresión	 que	 suponen
diversas	enfermedades	y	el	grado	de	actividad.

•		La	tabla	22-1	sirve	como	referencia	para	establecer	las	necesidades	energéticas.

Macronutrientes
Proteínas
•		Los	componentes	de	las	proteínas	incluyen	aminoácidos	esenciales	y	no	esenciales.	Los

aminoácidos	 esenciales	 son	 histidina,	 isoleucina,	 leucina,	 lisina,	 metionina/cistina,
fenilalanina/	tirosina,	treonina,	triptófano	y	valina.

•		Tipos	de	proteínas:
∘	 	Las	proteínas	completas	contienen	todos	los	aminoácidos	esenciales;	son	de	origen

animal	y	algunas	de	origen	vegetal,	como	 la	soja,	 la	quinoa,	 la	espirulina,	el	 trigo
sarraceno,	las	semillas	de	cáñamo	y	el	amaranto.

∘		Las	proteínas	incompletas	no	contienen	todos	los	aminoácidos	esenciales.
•		Las	fuentes	de	proteínas	comprenden	las	carnes,	los	productos	lácteos	distintos	a	la	nata

y	la	mantequilla,	y	productos	vegetales,	como	cereales,	legumbres	y	verduras.
•		Las	proteínas	de	origen	vegetal	se	pueden	consumir	combinadas	para	complementar	sus

patrones	 de	 aminoácidos.	 Los	 veganos	 pueden	 satisfacer	 sus	 necesidades	 con	 la
combinación	de	cereales,	legumbres	y	verduras	de	hoja	verde.

•	 	La	 IDR	de	 las	proteínas	 en	 adultos	 jóvenes	de	 ambos	 sexos	 es	de	0,8	 (g/kg	de	peso
corporal)/día.	El	consumo	diario	medio	de	proteínas	del	estadounidense	rebasa	en
gran	medida	la	IDR.

•	 	 Las	 necesidades	 de	 proteínas	 aumentan	 durante	 el	 crecimiento,	 el	 embarazo,	 la
lactancia	y	la	rehabilitación.

Hidratos	de	carbono
•		Los	hidratos	de	carbono	constan	de	unidades	de	sacáridos.
•		Tipos	de	hidratos	de	carbono:
∘	 	 Hidratos	 de	 carbono	 complejos:	 polisacáridos,	 almidón	 (que	 es	 digerible)	 y	 fibra

(que	no	es	digerible).
∘		Azúcares:	monosacáridos	(glucosa,	fructosa),	disacáridos	(sacarosa,	lactosa,	maltosa)

u	oligosacáridos.	Los	principales	 azúcares	de	 la	 alimentación	 son	 la	 sacarosa	y	 la
lactosa.

•	 	 Los	 hidratos	 de	 carbono	 habitualmente	 corresponden	 el	 45	%-65	%	 de	 las	 calorías
diarias	totales.

TABLA
22-1 Necesidades	energéticas	basadas	en	el	índice	de	masa	corporal

IMC Necesidades	energéticas	([kcal/kg]/día)
<	15 36-45
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15-19 31-35

20-29 26-30

≥	30 15-25

IMC,	índice	de	masa	corporal.

•		Fibra:
∘	 	 La	 fibra	 se	 encuentra	 en	 todas	 las	 fuentes	 vegetales	 (los	 granos	 integrales,	 las

legumbres	 y	 las	 ciruelas	 son	 fuentes	 muy	 adecuadas),	 y	 está	 disponible
comercialmente	en	fuentes	como	el	psilio	y	la	metilcelulosa.

∘		El	consumo	de	fibra	en	hombres	es	de	30-38	g/día,	y	en	mujeres	de	21-29	g/día.
∘	 	La	mayoría	de	 los	estadounidenses	no	consumen	 la	cantidad	recomendada	de

fibra,	por	lo	que	pueden	beneficiarse	de	los	complementos.
∘	 	 La	 fibra	 soluble	 es	 hidrosoluble	 y	 puede	 ser	 fermentada	 por	 las	 bacterias

intestinales.	Se	consideran	que	son	fibras	solubles	la	pectina,	la	goma,	los	mucílagos
y	algunas	hemicelulosas.	Los	beneficios	de	la	fibra	soluble	incluyen	los	siguientes:
▪		Reducen	la	velocidad	del	vaciamiento	gástrico	y	el	tránsito	intestinal,	con	menor

absorción	de	glucosa,	lo	que	beneficia	a	los	individuos	obesos.
▪		Mejoran	el	control	glucémico	en	diabéticos.
▪	 	 Reducen	 la	 tensión	 de	 la	 pared	 intestinal	 (dolor	 y	 cólicos)	 y	 la	 diarrea	 en	 el

síndrome	del	intestino	irritable.
▪	 	 Se	 unen	 a	 ácidos	 grasos,	 colesterol	 y	 ácidos	 biliares,	 con	 lo	 que	 reducen	 la

concentración	sérica	de	lípidos	y	previenen	la	ateroesclerosis.
∘	 	 La	 fibra	 insoluble	 lo	 es	 en	 agua;	 las	 bacterias	 intestinales	 no	 la	 fermentan.	 Se

consideran	 fibras	 insolubles	 la	 celulosa,	 la	 lignina	 y	 algunas	 hemicelulosas.	 Las
fuentes	 de	 fibra	 insoluble	 incluyen	 algunas	 fuentes	 vegetales	 (cereales	 integrales,
semillas	de	linaza	y	algunas	verduras,	como	apio,	piel	de	la	patata	y	judías	verdes).
Entre	sus	beneficios	están	los	siguientes:
▪	 	Aumentan	 la	 velocidad	del	 tránsito	 intestinal	 e	 incrementan	 el	 volumen	de	 las

heces,	lo	que	tiene	un	efecto	laxante.
▪		Reducen	la	incidencia	de	diverticulosis	y	de	neoplasias	de	colon.

Grasa
•	 	 Los	 componentes	 de	 la	 grasa	 incluyen	 un	 esqueleto	 de	 glicerol	 con	 tres	 cadenas	 de

ácidos	grasos.	Las	grasas	se	clasifican	según	los	criterios	siguientes:
∘	 	Tamaño	de	la	cadena	de	los	ácidos	grasos:	ácidos	grasos	de	cadena	corta,	media	y

larga.
∘	 	Grado	de	saturación	de	hidrógeno	de	 las	cadenas	de	ácidos	grasos:	poliinsaturados

(múltiples	 lugares	 insaturados),	 monoinsaturados	 (un	 solo	 lugar	 insaturado)	 y
saturados	(completamente	saturados).

∘		Capacidad	del	organismo	para	sintetizar	la	grasa:	esencial	o	no	esencial.	Los	ácidos
grasos	esenciales	son	el	ácido	ω-3	α-linolénico	y	el	ácido	ω-6	linoleico.	Todos	los
demás	ácidos	grasos	son	no	esenciales.

•		El	aumento	de	la	saturación	se	asocia	a	mayor	riesgo	de	arteriopatía	coronaria.	Se
pueden	hidrogenar	los	ácidos	grasos	poliinsaturados	para	formar	grasas	trans.
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•	 	Las	grasas	poliinsaturadas	 se	dividen	en	ácidos	grasos	n-6	y	n-3	 según	 su	 estructura
molecular.	El	consumo	de	gran	cantidad	de	ácidos	grasos	n-6	en	relación	con	los	n-3
puede	ser	aterógeno.

•		Las	grasas	no	deben	rebasar	el	35	%	de	las	calorías	diarias	totales.	Las	grasas	saturadas
no	deben	rebasar	el	7	%	de	las	calorías	diarias	totales.

•	 	 Las	 grasas	 trans	 se	 elaboran	 mediante	 hidrogenación	 de	 aceites	 vegetales,	 que
solidifica	los	aceites	y	alarga	la	vida	útil	y	el	sabor	de	los	alimentos	que	los	contienen.
Contribuyen	a	elevar	la	concentración	sanguínea	de	colesterol	unido	a	lipoproteínas	de
baja	 densidad	 (LDL),	 a	 reducir	 el	 colesterol	 unido	 a	 lipoproteínas	 de	 alta	 densidad
(HDL)	y	a	la	arteriopatía	coronaria.	Las	grasas	 trans	no	deben	rebasar	el	1	%	de	 las
calorías	diarias	totales.

•	 	Las	 grasas	monoinsaturadas	 (cuando	 se	 utilizan	 como	 sustituto	 de	 la	 grasa	 saturada)
tienen	efectos	beneficiosos	sobre	el	perfil	del	colesterol,	de	manera	que	disminuyen	las
concentraciones	de	LDL	y	triglicéridos	y	aumentan	las	de	HDL.

Colesterol
•	 	Las	grasas	y	el	colesterol	de	 la	alimentación	se	empaquetan	en	 lipoproteínas	para	 su

distribución	hacia	los	tejidos.
•		La	clasificación	de	las	lipoproteínas	se	puede	ver	en	el	capítulo	11.

TABLA
22-2 Fuentes	de	grasa	en	la	alimentación

Tipo	de	grasa Fuente	en	la	alimentación Capacidad	aterógena
Grasas	saturadas Productos	lácteos	y	carnes Elevada
Grasas

monoinsaturadas
Aceites	 de	 oliva	 y	 colza,

aguacate,	frutos	secos Reducida

Grasas
poliinsaturadas
(n-6)

Margarinas,	aceites	vegetales Elevada

Grasas
poliinsaturadas
(n-3)

Aceites	 de	 semillas	 (linaza,
colza,	soja	y	nuez)

Frutos	secos,	verduras	de	hoja
verde

Pescados	 grasos	 (atún,
salmón,	 sardinas,	 caballa,
arenque)	 y	 aceites	 de
pescado

Reducida

Grasas	trans
Grasa	 vegetal,	 margarina,

galletas	 y	 tentempiés	 de
comida	rápida

Elevada

Colesterol Yemas	 de	 huevo,	 productos
lácteos	y	carnes Elevada
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•	 	 Las	 LDL,	 las	 lipoproteínas	 de	 muy	 baja	 densidad	 (VLDL),	 las	 lipoproteínas	 de
densidad	 intermedia	 (IDL)	 y	 los	 quilomicrones	 transportan	 el	 colesterol	 hacia	 los
tejidos,	y	las	LDL	transportar	el	70	%	del	colesterol	sérico.

•		Las	HDL	devuelven	el	colesterol	desde	los	tejidos	hacia	el	hígado	y	transportan	el	20
%-30	%	del	colesterol	sérico.	La	concentración	de	HDL	se	correlaciona	inversamente
con	el	riesgo	de	cardiopatía.

•		La	concentración	de	colesterol	unido	a	LDL	disminuye	al	reducir	el	consumo	de	grasas
saturadas,	grasas	trans	y	colesterol,	perder	peso	y	consumir	otros	complementos	en	la
alimentación,	como	fibra,	fitoesteroles	y	fitoestanoles.

•	 	Hacer	 ejercicio	 aeróbico,	 perder	peso	 reduciendo	 la	 ingesta	 calórica,	 dejar	de	 fumar,
consumir	ácidos	grasos	ω-3,	aumentar	el	consumo	de	fibra	soluble	y	beber	una	o	dos
porciones	de	alcohol	al	día	aumenta	la	concentración	de	HDL3.

•		El	consumo	de	colesterol	debe	ser	inferior	a	300	mg/día	(tabla	22-2).

Alcohol
•		Su	estructura	es	similar	a	la	de	los	hidratos	de	carbono.
•	 	 Cada	 gramo	 de	 etanol	 aporta	 7	 kcal	 y	 constituye	 una	 fuente	 importante	 de	 calorías

vacías.
•		El	contenido	de	alcohol	de	una	bebida	de	licor	de	45	ml,	una	cerveza	de	360	ml	y	una

copa	de	vino	de	150	ml	es	muy	similar.	Una	porción	de	una	bebida	alcohólica	aporta
entre	14	g	y	20	g	de	etanol	 (100-140	cal),	que	se	 suman	a	 los	añadidos,	como	nata,
refrescos	o	zumos	de	frutas.

•		Se	sabe	que	el	etanol	eleva	las	HDL	séricas;	por	tanto,	el	consumo	moderado	de	etanol
puede	tener	un	efecto	cardioprotector.

•		El	alcohol	interfiere	con	la	absorción	de	tiamina	y	la	formación	de	su	metabolito	activo.

Sustitutivos	de	macronutrientes
•	 	Los	edulcorantes	artificiales	y	 sustitutos	del	 azúcar	 endulzan	con	menos	calorías.	La

Food	and	Drug	Administration	(FDA)	estadounidense	ha	aprobado	cinco	edulcorantes
artificiales:	sacarina,	aspartamo,	acesulfamo,	sucralosa	y	neotamo	(tabla	22-3).

•	 	 El	 sustituto	 de	 las	 grasas	 olestra	 es	 una	 mezcla	 de	 hexa-,	 hepta-	 y	 octaésteres	 de
sacarosa	con	ácidos	grasos	de	cadena	larga.
∘	 	Proporciona	un	sabor	indistinguible	del	de	la	grasa,	pero	es	demasiado	grande	para

ser	absorbido.
∘		Actualmente	se	encuentra	principalmente	en	aperitivos,	como	patatas	chips.
∘	 	 Los	 efectos	 secundarios	 son	 dolor	 cólico,	 flatulencia	 y	 diarrea	 por	 absorción

deficiente	 de	 la	 grasa.	 Puede	 producirse	 absorción	 deficiente	 de	 vitaminas
liposolubles,	ya	que	se	excretan	con	el	olestra.

Micronutrientes
•		Las	vitaminas	son	compuestos	orgánicos	esenciales	para	el	crecimiento,	el	metabolismo

y	la	salud	en	general.	Pueden	ser	liposolubles	(vitaminas	A,	D,	E	y	K)	o	hidrosolubles
(las	demás)	(tabla	22-4).
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•		Los	minerales	de	la	alimentación	son	compuestos	inorgánicos	que	no	aportan	energía
(tabla	22-5).	Son	importantes	para	la	regulación	del	metabolismo,	el	catabolismo	y	el
anabolismo	de	los	tejidos,	incluyendo:
∘		Regulación	celular	y	equilibrio	hídrico.
∘		Coenzimas	y	cofactores.
∘		Formación	de	hueso	y	dientes.

INTERACCIONES	ENTRE	FÁRMACOS	Y	NUTRIENTES

•		Los	alimentos	pueden	potenciar	u	obstaculizar	los	efectos	de	algunos	fármacos.
•	 	 Algunos	 fármacos	 pueden	modificar	 el	 consumo,	 la	 absorción,	 el	metabolismo	 y	 la

excreción	de	alimentos	y	nutrientes.
•	 	 La	 descripción	 de	 todas	 estas	 interacciones	 rebasa	 el	 ámbito	 de	 cobertura	 de	 este

capítulo,	pero	en	la	tabla	22-6	se	mencionan	algunas	de	las	más	comunes.

COMPLEMENTOS	DIETÉTICOS

•	 	 Son	 productos	 (con	 excepción	 del	 tabaco)	 prescritos	 como	 complemento	 de	 la
alimentación	y	que	contienen	uno	o	más	de	los	ingredientes	siguientes:	una	vitamina,
un	mineral,	una	hierba	o	algún	otro	producto	botánico,	un	aminoácido,	una	sustancia
alimenticia	que	complementa	la	alimentación	humana	al	incrementar	la	ingesta	diaria
recomendada,	o	un	concentrado,	metabolito,	componente,	extracto	o	combinación	de
estos	ingredientes	(tabla	22-7).

•	 	Los	estadounidenses	gastan	miles	de	millones	de	dólares	cada	año	en	complementos
dietéticos.

•	 	Los	 complementos	 no	 necesitan	 la	 aprobación	 de	 la	 FDA	 y,	 por	 tanto,	 su	 dosis,
potencia	y	pureza	son	muy	variables.	Algunos	productos	no	contienen	un	ingrediente
activo.	Pueden	contaminarse	con	pesticidas,	fármacos	o	metales	pesados,	y	es	función
de	la	FDA	demostrar	que	el	producto	no	es	inocuo.

•	 	 Algunos	 complementos	 actúan	 de	 manera	 recíproca	 con	 otros	 complementos	 o	 con
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fármacos	de	venta	con	receta.
•	 	 Se	 ha	 descrito	 que	 los	 complementos	 causan	 en	 ocasiones	 efectos	 secundarios

inespecíficos,	como	molestias	digestivas,	cefalea,	reacciones	alérgicas	e	interacciones
medicamentosas.	Se	desconocen	los	efectos	a	largo	plazo	de	los	complementos.

•		En	la	tabla	22-8	se	muestran	suplementos	alimenticios	de	medicina	alternativa	de	uso
habitual.

Sobrealimentación	y	obesidad
PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	sobrealimentación	es	el	exceso	de	uno	o	más	nutrientes;	aparece	cuando	el	consumo
de	nutrientes	excede	el	gasto	energético.	Aunque	el	consumo	de	macronutrientes	sea
excesivo,	en	ocasiones	el	consumo	de	micronutrientes	es	insuficiente.

•	 	Puede	producirse	exceso	de	vitaminas	y	minerales	por	los	suplementos	dietéticos,	 los
tratamientos	de	medicina	complementaria	y	alternativa,	y	algunas	dietas	de	moda.

•		El	sobrepeso	se	define	por	un	IMC	>	25	kg/m2,	la	obesidad	por	un	IMC	>	30	kg/m2.
•	 	Más	 del	 60	%	de	 los	 estadounidenses	 tienen	 sobrepeso,	más	 del	 30%	 son	 obesos,	 y

cerca	del	5	%	tienen	obesidad	mórbida;	estas	frecuencias	han	aumentado	al	doble	en
los	últimos	20	años1.

•		La	obesidad	se	asocia	a	muchas	comorbilidades,	como	diabetes	mellitus,	hipertensión,
hiperlipidemia,	ateroesclerosis,	gota,	enfermedad	cardiovascular	y	apnea	del	sueño.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•	 	 Se	 debe	 realizar	 una	 anamnesis	 general	 que	 incluya	 antecedentes	 alimentarios

exhaustivos,	 antecedentes	 familiares	 completos	 y	 evaluación	 para	 detectar
comorbilidades	médicas	y	psiquiátricas.
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TABLA
22-6 Interacciones	importantes	entre	alimentos/nutrientes	y	fármacos

Alimento/nutriente Fármaco Interacción

Zumo	de	toronja

Carbamazepina
Bloqueadores	 de	 los

canales	de	calcio
Ciclosporina
Saquinavir
Astemizol
Estatinas
Cisaprida
Buspirona
Clomipramina
Benzodiazepinas
Tacrolimús

Aumenta	 la	 concentración	 de
fármacos

Mediada	 por	 la	 supresión	 de	 la
enzima	CYP3A4	del	P-450

Su	efecto	dura	24	h
Afecta	 más	 a	 fármacos	 con

metabolismo	 presistémico
acelerado
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Alimentos	 que
contienen	 tiamina:
queso	 curado,	 fruta
muy	 madura,
alimentos
putrefactos,	salami	o
salchicha
fermentada/seca,
salsa	 de	 soja,
extracto	concentrado
de	 levadura,	 col
agria,	 habas	 y
alubias	 verdes,
cáscara	 de	 plátano,
cerveza	de	barril

Inhibidores	 de	 la
monoaminooxidasa

Furazolidona
Isoniazida
Procarbazina

Produce	crisis	hipertensiva
Mediada	 por	 la	 liberación	 de

noradrenalina	 por	 los	 alimentos
responsables	y	 los	 inhibidores	de
la	monoaminooxidasa

La	 dosis	 máxima	 recomendada	 de
tiramina	es	de	6	mg/día

Complementos	 de
potasio

Espironolactona
Triamtereno
Amilorida

Puede	causar	hiperpotasemia

Alimentos	 con	 alto
contenido	 de
vitamina	 K:
verduras	 de	 hoja
verde	 oscuro,	 soja,
aceites	 de	 colza,
semilla	de	algodón	y
oliva

Warfarina
Fenindiona

Suprime	el	efecto	de	la	warfarina
Se	 permite	 su	 consumo,	 pero	 debe

ser	constante

Vitamina	B6

Hidralazina
Isoniazida
Cloranfenicol
Cicloserina

Inhiben	la	absorción	de	vitamina	B6

Vitaminas	liposolubles
Colestiramina
Colestipol
Aceite	mineral

Inhiben	 la	 absorción	 de	 vitaminas
liposolubles

Ácido	fólico

Sulfasalazina
Fenitoína
Primidona
Colestipol
Colestiramina
Metotrexato
Pirimetamina
Nitrofurantoína
Trimetoprima

Inhiben	la	absorción	de	ácido	fólico

Antagonistas	 de	 los
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Vitamina	B12

receptores
histamínicos	2

Inhibidores	 de	 la
bomba	de	protones

Cloranfenicol
Cicloserina

Inhiben	la	absorción	de	vitamina	B12
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•		Cuando	hay	obesidad,	el	médico	que	realice	la	evaluación	debe	considerar	factores	que
afectan	a	la	ingesta	y	a	la	capacidad	de	realizar	ejercicio	físico,	y	debe	recordar	que	los
pacientes	obesos	pueden	tener	deficiencias	de	micronutrientes.
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∘		¿Qué	cantidad	y	tipo	de	alimentos	se	consumen?
∘		¿Qué	tipo	de	estilo	de	vida	lleva	el	paciente?
∘	 	 ¿Hay	 datos	 de	 causas	 secundarias	 de	 obesidad,	 como	 síndromes	 genéticos,

hipotiroidismo,	insulinoma	o	síndrome	de	Cushing?

Exploración	física
•		Se	puede	evaluar	la	distribución	de	la	grasa	corporal	con	el	cociente	de	cintura	a	cadera,

aunque	esto	no	se	suele	 realizar	en	muchas	consultas	y	hay	una	elevada	variabilidad
interobservador.

•	 	 Las	 enfermedades	 comórbidas	 incluyen	 resistencia	 insulínica,	 hipogonadismo
masculino,	 síndrome	 del	 ovario	 poliquístico,	 enfermedad	 cardiovascular,	 apnea	 del
sueño	 obstructiva,	 litiasis	 biliar,	 artrosis,	 además	 de	 trastornos	 de	 los	 huesos	 y	 los
dientes,	y	cánceres	reproductivos.

Pruebas	diagnósticas
La	evaluación	de	 laboratorio	en	el	paciente	obeso	debe	 tener	como	objetivo	evaluar	 las
comorbilidades	 y	 descartar	 causas	 secundarias	 si	 se	 sospecha.	 Como	 mínimo,	 la
evaluación	 de	 laboratorio	 debe	 incluir	 un	 panel	 lipídico	 y	 una	 glucemia	 en	 ayunas,
además	del	seguimiento	de	la	presión	arterial.

TRATAMIENTO

Los	cambios	del	estilo	de	vida	(alimentación	y	ejercicio)	son	los	pilares	de	la	pérdida	de
peso,	 aunque	 se	 puede	 plantear	 el	 tratamiento	 farmacológico	 y	 la	 cirugía	 bariátrica
cuando	 la	 alimentación	 y	 el	 ejercicio	 fracasan	 en	 determinadas	 poblaciones.	 Las
decisiones	 terapéuticas	 deben	 tener	 en	 consideración	 a	 disposición	 de	 cada	 paciente	 al
cambio	(motivación,	niveles	de	estrés,	disponibilidad	de	tiempo)	y	las	barreras	al	cambio.

Fármacos
•		Las	indicaciones	del	tratamiento	médico	incluyen:
∘	 	 IMC	 >	 30	 kg/m2,	 IMC	 >	 27	 kg/m2	 con	 factores	 de	 riesgo	 o	 enfermedades

relacionadas	con	la	obesidad.
∘	 	No	alcanza	el	objetivo	de	pérdida	de	peso	a	pesar	de	 los	cambios	 terapéuticos	del

estilo	de	vida.
∘		Sin	contraindicaciones	para	utilizarlos.

•		Los	fármacos	para	bajar	de	peso	se	deben	utilizar	como	complemento	de	los	cambios
terapéuticos	del	estilo	de	vida,	no	como	un	sustituto.

•		Si	no	se	observan	cambios	en	los	primeros	2	meses,	se	deben	suspender.
•		Se	debe	plantear	el	uso	de	estos	fármacos	a	largo	plazo	(cuando	no	durante	toda	la	vida)

en	 los	 pacientes	 que	 responden,	 porque	 los	 pacientes	 volverán	 a	 ganar	 peso
rápidamente	si	se	suspende	el	fármaco.

•	 	 Habitualmente	 no	 se	 utilizan	 fármacos	 autorizados	 para	 su	 uso	 a	 corto	 plazo
(fentermina,	dietilpropión,	benzfetamina,	fendimetrazina),	puesto	que	el	tiempo	que	se
pueden	utilizar	es	corto	y	son	adictivos;	no	se	comentarán	en	esta	revisión.

Orlistat
•		El	orlistat	actúa	inhibiendo	la	lipasa	pancreática	y	reduce	la	absorción	de	grasas	en	un
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30	%	en	las	dosis	recomendadas.
•		Los	estudios	demuestran	que	los	pacientes	que	hacen	cambios	terapéuticos	del	estilo	de

vida	y	toman	orlistat	pierden	un	4	%	más	de	peso	que	los	que	solo	realizan	cambios
terapéuticos	del	estilo	de	vida4.

•		Contraindicado	en	pacientes	con	síndromes	de	malabsorción.
•		Algunos	efectos	secundarios	son	diarrea,	incontinencia	intestinal,	flatulencia	y	manchas

de	grasa	en	la	ropa	interior.
•	 	 Interfiere	 con	 la	 absorción	 de	 las	 vitaminas	 liposolubles,	 por	 lo	 que	 se	 recomienda

tomar	un	multivitamínico	para	prevenir	las	deficiencias.
•		En	las	dosis	recomendadas,	el	coste	anual	de	un	tratamiento	con	este	fármaco	es	de	2

600	dólares.
•		Se	dispone	de	una	versión	de	venta	sin	receta,	con	la	mitad	de	dosis,	de	orlistat.
∘		Inhibe	un	25	%	la	absorción	de	grasa,	en	comparación	con	el	30	%	para	el	orlistat	de

dosis	completa.
∘	 	 Los	 efectos	 secundarios	 son	 los	mismos	 que	 los	 del	 orlistat	 de	 dosis	 completa,	 y

siguen	siendo	importantes	a	pesar	de	la	dosis	reducida.
∘		El	coste	anual	de	un	tratamiento	con	este	fármaco	es	de	500	a	700	dólares.

Lorcaserina
•		La	FDA	autorizó	la	lorcaserina	en	junio	de	2012.
•	 	 Activa	 selectivamente	 los	 receptores	 5-HT2C	 y	 se	 piensa	 que	 actúa	 a	 nivel	 central

aumentando	 la	 saciedad	 por	 su	 acción	 sobre	 las	 neuronas	 proopiomelanocortínicas
anorexígenas	en	el	hipotálamo.

•		Se	ha	visto	que	los	pacientes	que	toman	lorcaserina	y	hacen	cambios	terapéuticos	del
estilo	de	vida	pierden	≥	5	%	del	peso	corporal	en	comparación	con	los	pacientes	que
solo	hacen	cambios	 terapéuticos	del	 estilo	de	vida,	y	 la	 lorcaserina	 también	ayuda	a
mantener	la	pérdida	de	peso	durante	hasta	2	años5-8.

•		Está	contraindicada	en	embarazadas.
•	 	 Los	 efectos	 adversos	 incluyen	 cefalea,	 infecciones	 del	 aparato	 respiratorio	 superior,

nasofaringitis,	mareo,	náuseas,	vómitos	y	diarrea.

Fentermina/topiramato
•		Esta	combinación	fue	autorizada	por	la	FDA	en	julio	de	2012.
•		La	fentermina	es	una	sustancia	simpaticomimética	que	se	piensa	que	suprime	el	apetito

por	la	liberación	de	norepinefrina	en	el	hipotálamo,	lo	que	da	lugar	a	un	aumento	de	la
concentración	sérica	de	leptina.

•	 	 Se	 cree	 que	 el	 topiramato	 suprime	 el	 apetito	 por	 la	 potenciación	 de	 los	 canales	 de
GABA.

•	 	 Se	 ha	 visto	 que	 la	 combinación	 de	 fentermina/topiramato	 aumenta	 el	 número	 de
pacientes	que	pueden	conseguir	y	mantener	una	pérdida	de	peso	>	5	%	y	>	10	%	en
comparación	con	el	placebo9-11.

•		Está	contraindicado	en	embarazadas	y	en	pacientes	con	hipertiroidismo	o	glaucoma,	y
en	 pacientes	 que	 han	 recibido	 inhibidores	 de	 la	 monoaminooxidasa	 en	 los	 14	 días
previos.

•		Los	efectos	adversos	incluyen	estreñimiento,	mareo,	parestesias	y	sequedad	de	boca.
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Tratamiento	quirúrgico
•		La	cirugía	se	utiliza	como	complemento	de	los	cambios	terapéuticos	del	estilo	de	vida,

y	no	como	un	sustituto	de	los	mismos.
•		Indicaciones:
∘	 	 IMC	 >	 40	 kg/m2	 o	 IMC	 de	 35-40	 kg/m2	 con	 enfermedad	 cardiopulmonar

potencialmente	mortal,	diabetes	grave	o	deterioro	del	estilo	de	vida.
∘		Imposibilidad	para	perder	peso	con	otros	tratamientos.

•		Contraindicaciones:
∘		Antecedente	de	incumplimiento	del	tratamiento	médico.
∘		Enfermedades	psiquiátricas.
∘		Riesgo	elevado	de	morir	durante	el	procedimiento.

•	 	 Precisa	 la	 participación	 de	 un	 grupo	 de	 expertos:	 médicos,	 cirujanos,	 psiquiatras	 y
especialistas	en	nutrición.

•		Las	técnicas	más	comunes	en	la	actualidad	comprenden	la	banda	gástrica	ajustable	por
laparoscopia	y	la	derivación	gástrica	en	Y	de	Roux.	La	derivación	biliopancreática	y	la
derivación	biliopancreática	con	cambio	duodenal	son	técnicas	menos	utilizadas.

•		Los	pacientes	deben	conocer	los	múltiples	riesgos	y	complicaciones	relacionados	con	el
procedimiento.	 En	 las	 instituciones	 con	 mayor	 experiencia,	 la	 incidencia	 de
complicaciones	es	menor.

Cambios	del	estilo	de	vida/modificación	del	riesgo
•	 	Reducción	de	 la	 ingesta	 calórica:	 Fije	 objetivos	 pequeños:	 empiece	 con	 uno	 o	 dos

cambios	pequeños	con	los	que	el	paciente	esté	de	acuerdo.
∘		Recomiende	sustituciones	(p.	ej.,	patatas	asadas	en	lugar	de	patatas	fritas).
∘		Aliente	el	consumo	de	alimentos	hipocalóricos	durante	las	comidas	y	los	refrigerios.
∘		Recomiende	comer	a	horas	regulares.
∘	 	Permita	al	paciente	sus	comidas	favoritas,	recalcando	la	importancia	del	tamaño	de

las	raciones.
∘		Dialogue	sobre	los	factores	que	le	obligan	a	comer.
∘		Considere	la	posibilidad	de	remitir	al	paciente	a	un	especialista	en	nutrición/dietista.

•		Aumento	de	la	actividad	física:
∘		Ayuda	a	mantener	la	pérdida	de	peso12.
∘		Anote	la	actividad	física	en	un	diario	de	actividades.
∘		Se	recomienda	hacer	actividad	física	moderada	durante	30-60	min/día	la	mayor	parte

de	los	días	de	la	semana.
∘		Aliente	actividades	de	las	que	el	paciente	disfrute.
∘		Incorpore	el	ejercicio	a	las	actividades	de	la	vida	diaria	del	paciente	(p.	ej.,	caminar	a

las	 tiendas	 cercanas,	 desplazarse	 al	 trabajo	 en	 bicicleta,	 pasear	 al	 perro,	 subir
escaleras	en	lugar	de	usar	el	ascensor).

Desnutrición
PRINCIPIOS	GENERALES

582

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


•	 	 La	 desnutrición	 es	 la	 deficiencia	 de	 uno	 o	 más	 nutrientes	 y	 aparece	 cuando	 la
disponibilidad	 de	 nutrientes	 no	 satisface	 las	 necesidades	 metabólicas.	 Puede	 ser
secundaria	 a	 consumo	 insuficiente	 de	 nutrientes,	 malabsorción,	 mayor	 demanda
metabólica,	 aprovechamiento	 ineficaz	 de	 los	 sustratos	 o	 cualquier	 combinación	 de
estos	mecanismos.

•		En	Estados	Unidos	no	se	ha	definido	bien	la	incidencia	general	de	la	desnutrición,	pero
en	los	pacientes	hospitalizados	puede	ser	hasta	del	40	%	en	el	ingreso,	y	los	pacientes
con	 mayor	 desnutrición	 tienen	 riesgo	 de	 perder	 más	 peso	 durante	 la	 estancia
hospitalaria13.

•	 	 La	 desnutrición	 provoca	 pérdida	 funcional	 del	 músculo	 esquelético	 y	 cardíaco,
inmunodepresión,	 apatía,	 depresión	y	 estancias	 hospitalarias	 prolongadas.	La	muerte
se	puede	producir	cuando	el	peso	desciende	hasta	dos	tercios	del	peso	ideal14.

•	 	 Los	 factores	 de	 riesgo	 de	 desnutrición	 comprenden	 edad	 avanzada,	 enfermedades
médicas	 crónicas,	 interacciones	 entre	 fármacos	 y	 nutrientes,	 nivel	 socioeconómico
bajo	y	aislamiento	social.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•		Se	debe	obtener	una	historia	nutricional	completa.
∘		Haga	preguntas	abiertas	y	no	censure.
∘		Pida	al	paciente	que	rellene	un	cuestionario	acerca	de	sus	hábitos	alimenticios	(p.	ej.,

Cuestionario	 sobre	 hábitos	 de	 alimentación	 [Eating	 Pattern	 Questionnaire]	 de	 la
American	Medical	Association)15.

∘		Pida	al	paciente	que	rellene	un	diario	de	alimentos	durante	3-7	días	(p.	ej.,	el	Diario
de	 alimentos	 y	 actividades	 [Food	 and	 Activity	 Diary]	 de	 la	 American	 Medical
Association;	 también	se	puede	utilizar	un	diario	disponible	en	 Internet	y	diseñado
por	el	United	States	Department	of	Agriculture	[USDA])2.

•		Busque	enfermedades	médicas	y	psiquiátricas	e	intervenciones	quirúrgicas	que	puedan
influir	en	la	ingesta,	la	absorción	o	el	gasto	de	energía	o	nutrientes.

•	 	 Busque	 fármacos	 que	 puedan	 actuar	 con	 la	 absorción	 de	 nutrientes	 o	 estimular	 el
apatito	y	provocar	aumento	de	peso.

•		Busque	antecedentes	familiares	de	obesidad,	diabetes	e	hiperlipidemia.
•	 	 Evalúe	 el	 ambiente	 psicosocial	 y	 abuso	 de	 sustancias	 (alcoholismo)	 que	 pueden

predisponer	a	padecer	deficiencia	de	micronutrientes.
•		La	anamnesis	por	aparatos	debe	incluir	los	cambios	de	peso.

TABLA
22-9 Etiología	de	la	desnutrición

Consumo	insuficiente
de	nutrientes Malabsorción Metabolismo	anómalo

Falta	 de	 recursos Insuficiencia
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económicos pancreática Fiebre

Prótesis	 dentales	 mal
ajustadas

Enteritis
regional Sepsis

Úlceras	bucales Enfermedad
celíaca Caquexia	por	cáncer

Disfagia Enfermedad	 de
Whipple Síndrome	de	consunción	por	sida

Úlcera	gástrica Gastrectomía
Enfermedad	 pulmonar

con	 mecánica
deficiente

Resección	 del
intestino
delgado

Depresión Cirugía
bariátrica

Anorexia	nerviosa
Enteropatía	 con

pérdida	 de
proteínas

Exploración	física
•	 	 Constantes	 vitales:	 presión	 arterial,	 frecuencia	 cardíaca,	 temperatura,	 talla,	 peso	 y

cálculo	del	IMC.
•		La	exploración	física	en	el	paciente	desnutrido	debe	centrarse	en	el	aspecto	general,	la

piel,	el	cabello,	las	uñas,	las	membranas	mucosas	y	el	sistema	nervioso.
•	 	 El	 médico	 que	 realice	 la	 exploración	 debe	 tener	 en	 consideración	 los	 factores	 que

pueden	afectar	a	la	ingesta,	la	absorción	y	el	metabolismo	de	los	nutrientes	(tabla	22-
9).

Criterios	diagnósticos
•		Pérdida	de	peso	no	intencionada	del	10	%	del	peso	corporal	en	los	últimos	3	meses.
•		IMC	<	18,5	kg/m2.

Pruebas	diagnósticas
•	 	 La	 evaluación	 de	 laboratorio	 del	 paciente	 desnutrido	 puede	 comprender	 la

concentración	de	micronutrientes	individuales	y	la	evaluación	de	ciertas	enfermedades
sistémicas	si	se	sospechan	(p.	ej.,	función	tiroidea,	estado	del	VIH).

•		Generalmente	no	se	recomienda	medir	la	albúmina	sérica,	puesto	que	su	disminución
no	 es	 específica	 de	 desnutrición.	 Muchas	 veces	 está	 reducida	 en	 caso	 de
sobrehidratación,	 enfermedades	 agudas,	 o	 hepatopatías,	 nefropatías	 o	 enfermedades
cardiopulmonares	crónicas.
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Análisis	de	orina
El	 análisis	 de	 orina	 es	 una	 parte	 integral	 de	 la	 evaluación	 de	 las	 nefropatías	 y	 los
trastornos	de	las	vías	urinarias.	Tiene	dos	componentes:
•	 	 Análisis	 macroscópico.	 Incluye	 la	 prueba	 con	 tira	 reactiva,	 que	 proporciona

información	 sobre	 las	 propiedades	 físicas	 y	 químicas	 de	 una	 muestra	 de	 orina,
mientras	que	el	estudio	microscópico	informa	sobre	los	elementos	formes	de	la	orina.

•		Evaluación	microscópica.	Se	debe	realizar	la	evaluación	microscópica	del	sedimento
urinario	cuando	hay	una	alteración	del	funcionamiento	renal,	hematuria	o	proteinuria
en	el	estudio	macroscópico,	o	sospecha	clínica	de	 infección	urinaria.	Este	análisis	se
debe	realizar	en	persona,	en	lugar	de	basarse	en	el	informe	del	técnico	de	laboratorio.

EXPLORACIÓN	MACROSCÓPICA	DE	LA	ORINA
Obtención	de	muestras	y	técnica	del	análisis
•		Las	muestras	de	orina	se	deben	analizar	en	las	primeras	2	h	después	de	su	obtención,

puesto	que	la	urea	se	degrada,	generando	amoníaco	y	una	orina	alcalina,	que	favorece
la	lisis	celular	y	la	degradación	de	los	cilindros.

•	 	La	muestra	 ideal	se	obtiene	del	chorro	medio	de	la	primera	orina	de	la	mañana.	Otra
opción	 es	 el	 sondaje	 vesical,	 tanto	 por	 vía	 transuretral	 como	 suprapúbica,	 aunque
puede	 producir	 hematuria.	 No	 se	 ha	 demostrado	 la	 utilidad	 de	 limpiar	 los	 genitales
antes	de	la	recogida.

•		En	primer	lugar	se	examina	con	tira	reactiva	para	interpretar	la	reacción	colorimétrica
resultante.	También	es	importante	evaluar	el	color	y	la	transparencia	de	la	orina.

•		Para	la	evaluación	microscópica,	se	obtienen	10-15	ml	de	orina	reciente	y	se	centrifuga
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a	1	500-3	000	 rpm	durante	5	min.	Se	desecha	 la	mayor	parte	del	 sobrenadante	y	 se
vuelve	 a	 suspender	 el	 sedimento	 en	 el	 líquido	 restante.	 Se	 toma	 0,5	 ml	 del
sobrenadante	 con	una	pipeta,	 se	 aplica	una	gota	de	 esta	 solución	 en	un	portaobjetos
limpio	y	se	cubre	con	un	cubreobjetos.	La	muestra	se	observa	con	un	microscopio	de
contraste	de	fase	a	un	aumento	de	100×	y	400×	para	examinar	los	elementos	formes	de
la	orina.

Propiedades	físicas	y	químicas	de	la	orina
Color
•		La	orina	normal	debe	ser	de	color	amarillo	pálido;	las	muestras	diluidas	tienen	un	color

más	claro,	y	la	orina	concentrada	es	de	color	ámbar.
•	 	 La	 orina	 roja	 se	 observa	 cuando	 hay	 hematuria,	 hemoglobinuria,	 mioglobinuria	 y

porfirinuria.	La	presencia	de	sangre	en	el	estudio	con	tira	reactiva	sin	eritrocitos	en	el
estudio	microscópico	 sugiere	mioglobinuria.	El	 consumo	de	 determinados	 alimentos
(remolacha,	 ruibarbo	 y	 moras)	 y	 fármacos	 (fenitoína	 y	 rifampicina)	 también	 puede
teñir	la	orina	de	rojo.

•	 	 La	 orina	 marrón	 se	 puede	 observar	 por	 el	 consumo	 de	 habas,	 cloroquina,
nitrofurantoína,	levodopa	y	metronidazol,	y	en	la	ictericia1.

Transparencia
•		La	orina	normal	es	transparente,	aunque	se	vuelve	turbia	cuando	hay	cualquier	partícula

urinaria.
•	 	 La	 orina	 es	 turbia	 cuando	 contiene	 microorganismos,	 células	 y	 cilindros.	 Las

infecciones	urinarias	habitualmente	provocan	turbidez	de	la	orina.
•	 	 Otras	 causas	 son	 hematuria,	 lipiduria	 y	 enfermedades	 metabólicas	 (oxaluria,

hiperuricuria).

Olor
•		La	orina	normal	no	tiene	un	olor	fuerte.
•	 	 En	 las	 infecciones	 urinarias,	 la	 orina	 muchas	 veces	 tiene	 un	 olor	 intenso	 por	 la

producción	de	amoníaco1.
•		La	cetoacidosis	diabética	se	acompaña	de	orina	con	olor	afrutado,	y	las	fístulas	entre	el

aparato	digestivo	y	la	vejiga	confieren	olor	fecal	a	la	orina1.

Densidad	específica
•		Es	la	densidad	de	la	orina	en	relación	con	el	agua.
•		Sus	valores	normales	oscilan	entre	1,005	y	1,020.
•		La	densidad	≥	1,020	indica	orina	concentrada	por	depleción	de	volumen;	valores	más

elevados	pueden	sugerir	glucosuria	o	alguna	otra	sustancia	con	actividad	osmótica	en
la	orina,	como	medio	de	contraste1.

•		Los	valores	≤	1,005	indican	orina	diluida,	que	se	puede	observar	en	la	hiperhidratación
y	la	diabetes	insípida.

•	 	 A	 menudo	 se	 observa	 una	 gravedad	 específica	 fija	 de	 1,010	 en	 las	 nefropatías
intrínsecas	 en	 las	 que	 los	 riñones	 no	 pueden	 concentrar	 ni	 diluir	 la	 orina.	 En
consecuencia,	 la	 orina	 es	 isostenúrica	 (es	 decir,	 tiene	 la	misma	 osmolalidad	 que	 el
suero).
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•		La	proteinuria	(>	7	g/100	ml)	puede	elevar	de	manera	ficticia	la	densidad	y,	cuando	el
pH	urinario	es	inferior	a	6,5,	la	densidad	urinaria	puede	disminuir	también	de	manera
ficticia.

pH	urinario
•		El	pH	urinario	normal	oscila	entre	4,5	y	8,0.
•	 	 La	 orina	 ácida	 se	 observa	 en	 la	 acidosis	 metabólica	 (p.	 ej.,	 cetosis	 por	 inanición,

cetoacidosis	 diabética),	 la	 deshidratación	 y	 las	 elevadas	 cargas	 de	 proteínas.	 La
acidosis	 respiratoria	 puede	 producir	 alcalosis	 metabólica	 compensadora	 con
disminución	del	pH	urinario.	Las	pérdidas	extrarrenales	de	bicarbonato	(p.	ej.,	diarrea)
pueden	favorecer	la	acidificación	de	la	orina.

•	 	 La	 orina	 alcalina	 es	 habitual	 en	 la	 acidosis	 tubular	 renal.	 Los	microorganismos	 que
desdoblan	 la	 urea	 (p.	 ej.,	 género	 Proteus)	 pueden	 incrementar	 el	 pH	 urinario.
Asimismo,	el	almacenamiento	prolongado	de	la	orina	provoca	la	conversión	de	la	urea
en	amoníaco	y	aumenta	el	pH.

Glucosa
•	 	En	 los	pacientes	con	 función	 renal	conservada	y	concentración	sérica	de	glucosa	<

180	mg/dl	no	suele	aparecer	glucosa	en	orina,	porque	se	reabsorbe	casi	por	completo
en	el	túbulo	proximal.

•	 	 El	 análisis	 con	 tira	 reactiva	 puede	 proporcionar	 información	 cualitativa	 sobre	 la
presencia	o	ausencia	de	glucosuria.

•	 	 Se	 puede	 observar	 glucosuria	 en	 la	 diabetes	 mellitus,	 las	 hepatopatías,	 las
pancreatopatías,	el	síndrome	de	Fanconi	y	el	síndrome	de	Cushing.

Proteínas
•		La	prueba	principal	para	detectar	proteinuria	es	el	análisis	con	tira	reactiva.
•		La	prueba	es	un	análisis	basado	en	el	pH,	y	la	proteína	principal	que	se	identifica	es

la	albúmina.
•	 	 Pueden	 verse	 resultados	 falsamente	 positivos	 cuando	 las	 muestras	 están	 muy

concentradas,	 la	 orina	 es	 alcalina	 o	 hay	 fenazopiridinas	 o	 compuestos	 de	 amonio
cuaternario.	Los	 resultados	 son	 falsamente	negativos	cuando	 las	muestras	están	muy
diluidas	y	en	presencia	de	proteínas	distintas	a	la	albúmina,	como	inmunoglobulinas	y
proteínas	tubulares.

•		Para	identificar	las	proteínas	distintas	a	la	albúmina	se	puede	utilizar	la	prueba	del	ácido
sulfosalicílico.

•		Si	la	prueba	con	tira	reactiva	es	positiva,	se	deben	medir	las	proteínas	determinando	la
excreción	de	proteínas	en	24	h	o	el	cociente	proteínas:creatinina	(CPC)	en	una	muestra
aleatoria	si	la	creatinina	tiene	una	concentración	basal	estable.

Hemoglobina
•	 	 El	 análisis	 con	 tira	 reactiva	 puede	 identificar	 desde	 cuatro	 eritrocitos	 por	 campo

microscópico	de	gran	aumento	(CGA).
•		La	hemoglobina	o	la	mioglobina	libre	en	la	orina,	como	se	observa	la	hemólisis	y	la

rabdomiólisis,	cataliza	la	misma	reacción	en	la	tira	reactiva.	Deben	sospecharse	estas
enfermedades	 cuando	 el	 análisis	 con	 tira	 reactiva	 en	 orina	 es	 positivo	 para	 sangre
oculta	en	ausencia	de	eritrocitos	en	el	examen	microscópico	del	sedimento	urinario.
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•	 	 Los	 falsos	 negativos	 provienen	 de	 la	 presencia	 de	 sustancias	 como	 ácido	 ascórbico
(ingestión	de	>	200	mg/día	de	vitamina	C),	que	reduce	el	potencial	oxidante	de	la	tira
reactiva.

•	 	 La	 detección	 de	 hematuria	 mediante	 tira	 reactiva	 se	 debe	 confirmar	 con	 el	 análisis
microscópico	 de	 la	 orina.	 La	 presencia	 de	 eritrocitos	 dismórficos	 o	 cilindros	 de
eritrocitos	(sedimento	urinario	«activo»),	o	la	coexistencia	de	proteinuria,	sugiere	que
la	hematuria	es	de	origen	glomerular.

Esterasa	leucocítica
•		La	detección	de	la	esterasa	leucocítica	se	basa	en	la	liberación	de	esterasas	a	partir	de

los	granulocitos	lisados.
•	 	Se	observan	 falsos	positivos	cuando	se	prolonga	el	 intervalo	entre	 la	obtención	de	 la

muestra	 y	 la	 realización	 de	 la	 prueba,	 y	 en	 caso	 de	 contaminación	 por	 células
vaginales.

•		Se	observan	falsos	negativos	cuando	está	inhibida	la	función	de	los	granulocitos,	como
cuando	 hay	 glucosuria,	 proteinuria,	 gravedad	 específica	 elevada	 y	 concentraciones
urinarias	elevadas	de	algunos	antibióticos	(tetraciclina,	cefalexina,	gentamicina).

Nitrito	urinario
•	 	 El	 resultado	 del	 análisis	 de	 orina	 con	 tira	 reactiva	 se	 basa	 en	 la	 conversión	 por

bacterias	de	los	nitratos	urinarios	en	nitritos.
•	 	 Aunque	 numerosas	 bacterias	 gramnegativas	 pueden	 reducir	 los	 nitratos	 para	 formar

nitritos,	 algunos	 microorganismos,	 como	 el	 género	 Enterococcus,	 Neisseria
gonorrhoeae,	 Pseudomonas	 y	 las	 micobacterias	 no	 lo	 hacen;	 esto	 puede	 producir
resultados	falsamente	negativos.

•		También	se	observan	falsos	negativos	cuando	el	tiempo	de	incubación	en	la	vejiga	es
insuficiente,	cuando	se	consumen	pocos	nitratos	(que	se	encuentran	en	las	verduras),	y
con	la	reducción	por	las	bacterias	de	los	nitratos	para	formar	nitrógeno.

•		Esta	prueba	tiene	sensibilidad	baja	con	especificidad	elevada.
•		Las	pruebas	de	la	esterasa	leucocítica	y	de	los	nitritos	se	deben	combinar	con	el	examen

microscópico	y	la	anamnesis	para	diagnosticar	con	precisión	las	infecciones	urinarias.

EXAMEN	MICROSCÓPICO	DE	LA	ORINA
Eritrocitos

•		La	presencia	de	tres	eritrocitos	o	más	por	CGA	en	dos	de	tres	muestras	de	orina	permite
diagnosticar	hematuria	microscópica1.

•	 	 Los	 eritrocitos	 dismórficos	 y	 los	 cilindros	 de	 eritrocitos	 sugieren	 enfermedad
glomerular,	mientras	que	los	eritrocitos	normales	indican	hemorragia	no	glomerular	en
el	aparato	urinario.

•		La	hematuria	se	describe	con	mayor	detalle	en	el	capítulo	25.

Leucocitos
•		Los	leucocitos	aparecen	en	la	orina	en	caso	de	infección	o	inflamación.
•		La	piuria	se	define	como	la	presencia	de	más	de	cinco	leucocitos	por	CGA.
•	 	 La	 inflamación	 extraurinaria,	 como	 sucede	 en	 la	 apendicitis,	 también	 se	 puede

acompañar	de	piuria.
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•	 	 Se	observan	eosinófilos	 en	 la	 orina	 en	 la	 nefritis	 intersticial	 alérgica,	 pero	 este	 dato
carece	de	sensibilidad	y	es	inespecífico.	También	aparecen	eosinófilos	en	la	orina	con
las	parasitosis	urinarias	(esquistosomiasis),	 los	émbolos	de	colesterol,	 la	pielonefritis
crónica	y	la	prostatitis.	La	eosinofilia	se	identifica	mediante	la	tinción	de	Hansel	de	la
orina.

Células	epiteliales
•		En	el	examen	microscópico	de	la	orina	a	menudo	se	observan	diversos	tipos	de	células

epiteliales.
•	 	 Las	 células	 epiteliales	 pavimentosas	 son	 células	 grandes	 y	 planas	 con	 núcleos

centrales;	 se	 observan	 en	 la	 porción	 distal	 de	 las	 vías	 urinarias	 y	 casi	 siempre
corresponden	a	contaminación.

•	 	 Las	 células	 epiteliales	 transicionales	 son	 células	 pequeñas	 con	 forma	 de	 pera	 que
revisten	 la	 vejiga	 y	 los	 uréteres.	 Se	 pueden	 observar	 después	 del	 sondaje	 vesical,	 y
también	en	las	neoplasias	malignas	genitourinarias.

•	 	 Las	 células	 epiteliales	 tubulares	 renales	 se	 caracterizan	 por	 núcleos	 grandes;	 su
presencia	sugiere	lesión	tubular	renal.

•		Los	cuerpos	adiposos	ovalados	son	células	epiteliales	renales	cargadas	de	lípidos.	Con
el	microscopio	de	luz	polarizada	se	puede	observar	una	«cruz	de	Malta».	Su	presencia
sugiere	síndrome	nefrótico.

Cilindros
•		Los	cilindros	se	forman	cuando	células	u	otros	residuos	intraluminales	(p.	ej.,	lípidos,

bacterias)	 quedan	 atrapadas	 en	 la	matriz	 proteica	 tubular	 (proteína	 de	 Tamm-
Horsfall).	 A	 menudo	 adquieren	 la	 forma	 de	 la	 luz	 tubular	 y	 representan	 una
instantánea	del	entorno	intraluminal.

•		Los	cilindros	hialinos	se	forman	por	la	secreción	por	el	epitelio	tubular	de	proteínas	de
Tamm-Horsfall	hacia	 la	 luz	 tubular.	Estas	proteínas	 se	acumulan	 formando	cilindros
en	estados	de	depleción	de	volumen	y	de	orina	ácida,	aunque	también	pueden	aparecer
en	la	orina	normal.

•		Los	cilindros	granulares	se	forman	por	proteínas	de	Tamm-Horsfall	y	productos	de	la
degradación	 celular.	 Se	 pueden	 observar	 cilindros	 granulares	marrones	 en	 cualquier
nefropatía,	 aunque	 en	 el	 contexto	 clínico	 compatible	 sugieren	 un	 diagnóstico	 de
necrosis	tubular	aguda	(restos	de	la	destrucción	de	las	células	epiteliales	tubulares).

•	 	Los	cilindros	 de	 eritrocitos	 se	 identifican	 fácilmente	 como	 estructuras	 tubulares	 de
color	naranja	rojizo	con	microscopia	óptica.	Su	presencia	indica	hematuria	glomerular.

•	 	 Los	 cilindros	 de	 leucocitos	 están	 formados	 por	 leucocitos	 y	 proteínas	 tubulares
atrapadas	en	la	luz	tubular.	Se	observan	en	la	inflamación	intersticial,	como	sucede	en
la	 pielonefritis,	 en	 la	 nefritis	 intersticial	 alérgica	 y,	 en	 ocasiones,	 en	 la
glomerulonefritis.

•		Los	cilindros	céreos	se	forman	por	la	degradación	de	otros	cilindros.	Son	estructuras
lisas	 y	 bien	 definidas	 visibles	 sin	 luz	 polarizada.	 Se	 observan	 principalmente	 en	 la
insuficiencia	renal	crónica	(IRC).

•		Los	cilindros	grasos	se	caracterizan	por	«cruces	de	Malta»	visibles	con	luz	polarizada.
Se	observan	en	la	intoxicación	por	etilenglicol	y	el	síndrome	nefrótico.
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Microorganismos
•	 	La	bacteriuria	es	 frecuente,	porque	muchas	muestras	de	orina	se	obtienen	sin	utilizar

una	técnica	estéril.	El	contexto	clínico	de	este	hallazgo	ayuda	a	establecer	la	presencia
de	infección.

•	 	Algunas	de	 las	bacterias	que	causan	 infecciones	urinarias	con	más	 frecuencia	 son	E.
coli,	 Staphylococcus	 saprophyticus	 (especialmente	 en	 mujeres	 que	 menstrúan),
Proteus	 mirabilis,	 género	 Enterococcus,	 estreptococo	 del	 grupo	 B	 y	 otros	 bacilos
gramnegativos	(p.	ej.,	géneros	Klebsiella,	Citrobacter	y	Pseudomonas).

•	 	 Se	 observan	 con	 frecuencia	 hongos	 del	 género	 Candida	 por	 contaminación	 por
secreciones	genitales	y	la	colonización	de	la	sonda	de	Foley	permanente.

Cristales
•		En	el	capítulo	25	se	describen	los	cristales	urinarios	patológicos	y	la	nefrolitiasis.
•		La	orina	ácida	puede	precipitar	el	oxalato	cálcico	y	el	ácido	úrico.
•		La	orina	alcalina	puede	precipitar	el	fosfato	cálcico	y	la	estruvita	(fosfato	triple).
•	 	Pueden	formarse	cristales	por	la	precipitación	de	fármacos	y	metabolitos	de	fármacos

(p.	ej.,	sulfadiazina,	amoxicilina,	ciprofloxacino,	aciclovir	e	indinavir).

Evaluación	del	funcionamiento	renal
ESTIMACIÓN	DEL	FILTRADO	GLOMERULAR

•		La	mejor	forma	de	llevar	a	cabo	la	evaluación	del	funcionamiento	renal	es	mediante	el
filtrado	glomerular	(FG).	El	método	de	referencia	para	medir	el	FG	es	la	infusión	de
un	marcador	exógeno	como	 la	 inulina;	 sin	embargo,	 la	mencionada	 técnica	 resulta	a
todas	luces	demasiado	laboriosa	para	la	práctica	clínica,	razón	por	la	cual	únicamente
se	utiliza	con	fines	de	investigación.

•	 	 Como	 técnica	 alternativa,	 se	 puede	 estimar	 el	 FG	 con	 ecuaciones	 basadas	 en	 la
creatinina	o	con	la	depuración	de	creatinina	de	24	h.	Esta	estimación	del	FG	es	precisa
solo	si	la	creatinina	sé-rica	(CrS)	es	estable	y	está	en	estado	de	equilibrio.

CREATININA	COMO	INDICADOR	DEL	FUNCIONAMIENTO	RENAL

•		La	creatinina	es	un	metabolito	del	músculo	esquelético	y	de	la	carne	de	la	alimentación
que	 se	 filtra	 libremente	 en	 el	 glomérulo	 y	 no	 sufre	 una	 reabsorción	 tubular
significativa.	 Es	 segregada	 en	 una	 cantidad	 escasa	 por	 los	 túbulos	 renales	 hacia	 la
orina.	Su	producción	es	proporcional	a	la	masa	muscular.

•	 	 El	 envejecimiento	 y	 la	 pérdida	 de	 peso	 contribuyen	 a	 reducir	 la	 velocidad	 de
producción	de	creatinina.

•		En	los	pacientes	con	un	funcionamiento	renal	normal,	la	mayor	parte	de	la	eliminación
de	 creatinina	 se	 realiza	 mediante	 filtrado	 glomerular.	 Cuando	 la	 función	 renal	 se
deteriora,	 la	 eliminación	 de	 la	 creatinina	 por	 secreción	 tubular	 puede	 superar	 a	 la
filtración.	 Por	 tanto,	 las	 estimaciones	 del	 funcionamiento	 renal	 basadas	 en	 la
creatinina	sobrestiman	el	FG	real	en	proporción	al	deterioro	funcional	renal.

•	 	 Se	 sabe	 que	 algunos	 fármacos	 incrementan	 CrS	 por	 inhibición	 de	 la	 secreción
(trimetoprima,	cimetidina)	o	por	aumento	de	la	producción	(fenofibrato).

•		La	CrS	es	inversamente	proporcional	al	FG.	Cualquier	elevación	de	la	CrS	por	encima
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del	 intervalo	 normal	 (0,6-1,2	 mg/dl)	 debe	 alertar	 al	 médico	 de	 la	 presencia	 de
reducción	del	FG	e	insuficiencia	renal.

•	 	Los	 cambios	 de	 la	 creatinina	 plasmática	 no	 guardan	 una	 relación	 lineal	 con	 el
funcionamiento	 renal.	 Por	 ejemplo,	 el	 incremento	 de	 la	 creatinina	 de	 1,0	 a	 1,5
traduce	un	mayor	deterioro	funcional	renal	que	el	aumento	de	2,0	a	2,5.

•		Como	la	CrS	depende	de	la	masa	muscular,	la	edad,	el	sexo,	la	raza	y	la	complexión,
muchas	veces	es	difícil	evaluar	el	grado	de	deterioro	funcional	renal	solo	por	la	CrS.
Por	lo	tanto,	se	deben	utilizar	las	siguientes	ecuaciones	para	estimar	el	FG.

FÓRMULA	DE	COCKCROFT-GAULT	PARA	CALCULAR	EL	CRCL

•		CrCl	(ml/min)	=	[(140	−	edad)	×	peso	magro	(kg)	×	(0,85	si	es	mujer)]/(72	×	CrS).
•	 	 La	 fórmula	 de	 Cockroft-Gault	 deriva	 de	 estudios	 realizados	 en	 hombres	 adultos

hospitalizados.	Dos	problemas	de	esta	fórmula	son	estimar	el	peso	corporal	magro	y	la
sobrestimación	del	FG	al	empeorar	el	funcionamiento	renal2.

•		Para	calcular	el	FG	con	una	medición	de	CrS	hay	que	saber	la	edad,	el	peso	corporal
ideal	y	el	sexo.

•		Esta	fórmula	calcula	el	CrCl	en	ml/min	(normal:	100-125	ml/min	en	hombres	y	85-100
ml/	min	en	mujeres).

•		Este	cálculo	rápido	del	FG	es	útil	para	ajustar	las	dosis	de	los	fármacos	en	el	deterioro
funcional	renal	basado	en	la	CrS.

LA	ECUACIÓN	DEL	ESTUDIO	DE	MODIFICACIÓN	DE	LA	DIETA	EN	LA	ENFERMEDAD	RENAL

•		GRF	=	186	×	CrS−1,154	×	edad−0,203	×	(1,210	si	es	de	raza	negra)	×	(0,742	si	es	mujer).
•		La	ecuación	del	estudio	Modification	of	Diet	in	Renal	Disease	(MDRD)	se	obtuvo	de

una	 población	 de	 pacientes	 ambulatorios	 con	 IRC	 formada	 principalmente	 por
personas	 de	 raza	 blanca.	 En	 pacientes	 con	 FG	 <	 60	 (ml/min)/1,73	m2,	 la	 ecuación
estima	 con	 exactitud	 el	 funcionamiento	 renal3.	 Sin	 embargo,	 la	 ecuación	MDRD	 es
menos	fiable	en	pacientes	con	funcionamiento	renal	normal,	porque	infraestima	el	FG.

•		No	se	puede	generalizar	la	ecuación	MDRD	a	pacientes	diabéticos,	mayores	de	70	años
de	edad	y	no	blancos.

•		La	ecuación	abreviada	aplica	la	edad,	la	creatinina	sérica,	el	sexo	y	la	raza.

ECUACIÓN	DE	COLABORACIÓN	EPIDEMIOLÓGICA	DE	ENFERMEDAD	RENAL	CRÓNICA

•	 	FG	=	141	×	mín.	(CrS/κ,1)α	×	máx.	(CrS/κ,1)−1,209	×	0,993edad	×	 (1,018	 si	mujer)	×
(1,159	si	negro),	donde	κ	es	0,7	para	mujeres	y	0,9	para	hombres,	α	es	−0,329	para
mujeres	y	−0,411	para	hombres,	mín.	indica	el	mínimo	de	CrS/κ	o	1,	y	máx.	indica	el
máximo	de	CrS/κ	o	14.

•	 	La	ecuación	del	estudio	Chronic	Kidney	Disease	Epidemiology	Collaboration	(CKD-
EPI)	 se	desarrolló	 en	un	 intento	de	 crear	 una	 ecuación	más	generalizable	que	 la	 del
estudio	MDRD.

•	 	 Se	 ha	 estudiado	 en	 una	 población	 mucho	 más	 extensa	 y	 variada	 que	 las	 otras	 dos
ecuaciones.

•	 	En	estudios	comparativos	con	la	ecuación	MDRD,	se	ha	visto	que	la	ecuación	CKD-
EPI	es	más	generalizable,	más	exacta	para	estimar	el	FG	y	más	precisa	para	determinar
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el	pronóstico.
•	 	Las	directrices	 actuales	de	 la	 iniciativa	Kidney	Disease	 Improving	Global	Outcomes

(KDIGO)	recomiendan	la	ecuación	CKD-EPI	para	evaluar	la	IRC.

OBTENCIÓN	DE	ORINA	DE	24	H	PARA	ESTIMAR	EL	CRCL

•		Es	preferible	medir	el	CrCl	en	orina	de	24	h	a	las	ecuaciones	anteriores	en	los	extremos
de	edad	y	peso,	el	embarazo,	personas	con	FG	normal	y	desnutrición.

•	 	 Se	 debe	 indicar	 a	 los	 pacientes	 que	 desechen	 la	 primera	 orina	 de	 la	 mañana	 y	 que
después	 comiencen	 la	 recogida	 de	 orina	 de	 24	 h,	 finalizando	 la	 recogida	 con	 la
inclusión	de	la	primera	micción	de	la	mañana	siguiente.

•		La	cantidad	de	creatinina	total	en	la	muestra	obtenida	se	puede	utilizar	para	valorar	la
adecuación	del	método	utilizado	para	recogerla;	la	muestra	es	adecuada	si	contiene	15-
20	mg/kg	de	creatinina	en	mujeres	y	20-25	mg/kg	en	hombres.

•	 	 La	 precisión	 se	 altera	 si	 la	 obtención	 de	 la	muestra	 de	 orina	 es	 incorrecta,	 y	 si	 hay
hipersecreción	de	creatinina	en	las	nefropatías	avanzadas.

CISTATINA	C

•		La	cistatina	C	es	una	proteína	de	bajo	peso	molecular	que	forma	parte	de	la	familia	de
inhibidores	 de	 proteasa	 cisteína.	 La	 producen	 a	 una	 velocidad	 constante	 todas	 las
células	 con	 núcleo	 y	 la	 filtra	 libremente	 el	 glomérulo.	 Cuando	 está	 en	 los	 túbulos
proximales,	es	catabolizada	por	las	células	epiteliales.	Por	lo	tanto,	no	se	puede	utilizar
para	medir	la	depuración.

•		Como	no	es	secretada	en	los	túbulos	y	se	ve	menos	afectada	por	la	masa	muscular	y	la
alimentación,	se	pensó	que	la	cistatina	C	era	un	marcador	mejor	que	la	creatinina	para
estimar	 el	 FG.	 No	 obstante,	 se	 ha	 visto	 que	 su	 concentración	 depende	 de	 muchos
factores,	como	la	adiposidad,	la	diabetes	y	la	inflamación.

•		Las	ecuaciones	que	utilizan	la	cistatina	C	no	son	más	exactas	que	las	estribaciones	del
FG	basadas	en	la	creatinina.

•	 	La	estimación	más	exacta	del	FG	se	obtiene	cuando	se	utiliza	una	ecuación	que
combina	 la	 cistatina	 C	 y	 la	 creatinina,	 especialmente	 con	 un	 FG	 de
aproximadamente	60	(ml/min)/1,73	m2	5.

Proteinuria
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 Las	 personas	 con	 un	 funcionamiento	 renal	 normal	 excretan	 menos	 de	 150	 mg	 de
proteínas	totales	o	menos	de	30	mg	de	albúmina	en	24	h.

•	 	 La	 proteinuria	 se	 define	 como	 la	 excreción	 urinaria	 de	 proteínas	 superior	 a	 150
mg/día,	mientras	que	el	síndrome	nefrótico	se	define	como	una	excreción	de	proteínas
mayor	 de	 3,5	 g/día	 asociada	 a	 hipoalbuminemia,	 edema,	 lipiduria	 e	 hiperlipidemia.
Proteinuria	 en	 el	 intervalo	 nefrótico	 se	 refiere	 a	 una	 excreción	 urinaria	 de	 proteínas
mayor	de	3,5	g/día,	sin	otros	hallazgos.

•		La	albuminuria	se	emplea	ahora	para	clasificar	el	nivel	de	IRC,	pues	funciona	como	un
marcador	de	su	gravedad	y	está	asociado	con	la	progresión	de	la	enfermedad	renal.6
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•	 	El	 tratamiento	 con	 proteinuria	 puede	 retrasar	 la	 progresión	 de	 la	 enfermedad
renal	y	reducir	el	riesgo	de	enfermedad	cardiovascular.

•	 	 Si	 se	 detecta	 proteinuria	 con	 el	 análisis	 con	 tira	 reactiva,	 se	 debe	 repetir	 la	 prueba
después	de	al	menos	1	semana	para	descartar	proteinuria	transitoria.	Si	el	resultado	de
la	prueba	repetida	es	negativo,	no	hace	falta	ningún	estudio	adicional.

•		Puede	producirse	proteinuria	transitoria	(habitualmente	<	1	g/día)	en	la	fiebre,	el	estrés
emocional,	 el	 ejercicio	 físico	 intenso,	 las	 infecciones	 urinarias	 y	 las	 enfermedades
médicas	agudas.

•	 	 También	 debe	 descartarse	 proteinuria	 ortostática,	 que	 se	 define	 por	 elevación	 de	 la
excreción	de	proteínas	en	bipedestación,	que	se	normaliza	con	el	paciente	en	decúbito
supino.	El	diagnóstico	habitualmente	se	hace	en	pacientes	menores	de	30	años	y	no	se
asocia	a	mayor	riesgo	de	nefropatía.	Un	cociente	CPC	normal	en	la	primera	micción
puede	descartar	de	manera	eficaz	el	diagnóstico.

•		Cuando	se	confirma	la	proteinuria,	se	debe	cuantificar.
•		Se	debe	derivar	a	un	nefrólogo	a	los	pacientes	que	tengan	albuminuria	(>	300	mg/día)	o

proteinuria	 (>	 500	 mg/día)	 de	 forma	 persistente.	 En	 los	 casos	 de	 proteinuria	 o
hematuria	de	causa	no	explicada	habitualmente,	hace	falta	una	biopsia	para	hacer	un
diagnóstico	definitivo	y	para	iniciar	el	tratamiento	específico	de	enfermedad.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•	 	 Se	 deben	 buscar	 signos	 y	 síntomas	 de	 las	 enfermedades	 que	 se	 acompañan	 de

proteinuria,	como	hipertensión,	diabetes	mellitus	y	enfermedades	del	tejido	conjuntivo.
•	 	 Se	 deben	 revisar	 todos	 los	 fármacos	 (de	 venta	 con	 receta,	 de	 venta	 sin	 receta	 y	 de

fitoterapia)	 y	 drogas.	 Los	 antiinflamatorios	 no	 esteroideos	 (AINE)	 se	 asocian	 a
diversas	 nefropatías,	 por	 lo	 que	 se	 deben	 suspender	 en	 presencia	 de	 proteinuria
mientras	se	lleva	a	cabo	una	investigación	completa.

•	 	 Se	 deben	 buscar	 manifestaciones	 clínicas	 de	 una	 neoplasia,	 especialmente	 mieloma
múltiple	y	linfoma.	Además,	muchas	neoplasias	de	órganos	sólidos	se	acompañan	de
glomerulonefritis.

•	 	 Se	 deben	 buscar	 datos	 de	 infecciones	 como	 VIH,	 hepatitis	 vírica	 y	 endocarditis
bacteriana,	puesto	que	en	ocasiones	causan	glomerulopatías.

•		Se	deben	obtener	unos	antecedentes	familiares	completos.

Pruebas	diagnósticas
Estudio	de	orina	con	tira	reactiva
•		El	estudio	de	la	orina	con	tira	reactiva	se	utiliza	habitualmente	como	prueba	inicial	para

la	 detección	 de	 proteinuria,	 porque	 es	 rápido	 y	 económico.	 Detecta	 la	 albúmina	 en
concentraciones	 >	 10-20	 mg/dl,	 que	 equivale	 a	 aproximadamente	 300-500	 mg	 de
proteínas	en	24	h.

•		La	prueba	solo	es	semicuantitativa,	tiene	una	sensibilidad	baja	para	proteínas	distintas	a
la	 albúmina	 (p.	 ej.,	 las	 cadenas	 ligeras	 de	 mieloma	 múltiple),	 hay	 variaciones
dependiendo	de	los	fabricantes	y	depende	de	la	hidratación6.

•		Se	pueden	producir	falsos	positivos	en	las	24	h	siguientes	a	la	difusión	de	un	contraste
radio-lógico	yodado	y	cuando	el	pH	urinario	está	elevado.
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•	 	 En	 todos	 los	 pacientes	 con	 proteinuria	 persistente,	 se	 debe	 realizar	 un	 estudio
cuantitativo.

Obtención	de	orina	de	24	h	para	cuantificar	las	proteínas
•		El	estudio	de	una	muestra	de	orina	de	24	h,	cuando	se	ha	obtenido	correctamente,	sigue

siendo	 el	 método	 de	 referencia	 para	 cuantificar	 con	 precisión	 la	 magnitud	 de	 la
excreción	urinaria	de	proteínas	al	día.

•	 	 También	 se	 deben	 medir	 la	 creatinina	 urinaria	 para	 garantizar	 que	 la	 recogida	 sea
completa.

•	 	 Aunque	 es	 el	 método	 de	 referencia,	 esta	 prueba	 es	 laboriosa	 para	 los	 pacientes	 y
muchas	veces	lleva	a	una	recogida	inexacta	o	incompleta	de	la	orina.

Cociente	albúmina:creatinina	o	proteínas:creatinina	en	una	muestra	aleatoria	de	orina
•	 	 Las	 últimas	 directrices	 de	 la	 KDIGO	 recomiendan	 utilizar	 el	 cociente	 de

albúmina:creatinina	(CAC)	como	prueba	 inicial	para	detectar	proteinuria	en	 la	 IRC7.
Se	prefiere	el	cociente	CAC	al	cociente	CPC,	porque	es	más	sensible	de	nefropatía	en
la	 IRC.	 Se	 debe	 seguir	 utilizando	 el	 cociente	 CPC	 en	 algunos	 casos,	 como	 los
pacientes	ingresados	con	gammapatías	monoclonales.

•		Estas	pruebas	utilizan	una	muestra	de	orina	aleatoria	para	medir	las	concentraciones	de
proteínas	 u	 ovoalbúmina	 (mg/dl)	 y	 creatinina	 (mg/dl)	 para	 calcular	 un	 cociente
adimensional.	 La	 creatinina	 debe	 estar	 en	 una	 concentración	 basal	 estable.	 Para
obtener	mejores	resultados,	se	debe	utilizar	una	muestra	de	orina	de	primera	hora	de	la
mañana.

•	 	 Un	 cociente	 CAC	 de	 30-300	 mg/g	 se	 denomina	 aumento	moderado	 (previamente
microalbuminuria),	 y	 un	 cociente	 CAC	 >	 300	mg/g	 se	 denomina	 aumento	 intenso
(previamente	macroalbuminuria).

•	 	Los	resultados	pueden	no	ser	fiables	en	pacientes	en	los	extremos	de	masa	muscular.
Además,	la	magnitud	de	la	proteinuria	varía	a	lo	largo	del	día,	y	es	mayor	por	el	día
que	por	la	noche.

Otras	pruebas	de	laboratorio
•	 	Se	debe	examinar	minuciosamente	el	 sedimento	urinario	en	busca	de	otros	signos	de

glomerulopatía,	como	eritrocitos	dismórficos,	cilindros	de	eritrocitos	y	cuerpos	grasos
ovalados.

•	 	 Se	 debe	 realizar:	 hemograma	 completo	 (HC),	 perfil	 metabólico	 básico	 (PMB)	 con
estimación	 del	 FG,	 albúmina	 y	 cuantificación	 de	 las	 proteínas	 con	 una	 muestra
aleatoria	de	orina	o	con	una	muestra	de	24	h.

•		Si	se	sospecha	mieloma	múltiple,	se	debe	solicitar	la	electroforesis	de	las	proteínas	de
la	orina	y	el	 suero,	con	 inmunofijación	y	cuantificación	de	 las	cadenas	 ligeras	 libres
séricas.

•		Si	se	sospecha	una	enfermedad	del	tejido	conjuntivo	o	una	vasculitis,	es	necesario	un
estudio	completo	de	autoinmunidad	(cap.	24).

Estudios	de	imagen

Se	debe	solicitar	 también	una	ecografía	renal	para	evaluar	 la	arquitectura	renal	y	de	 las
vías	urinarias.	El	hallazgo	de	riñones	pequeños	(<	10	cm)	de	forma	simétrica	indica	IRC.
Las	excepciones	notables	son	los	riñones	de	la	nefropatía	diabética,	la	nefropatía	asociada
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al	VIH,	 la	nefropatía	poliquística	y	 los	 trastornos	por	depósito	de	 sustancias,	 trastornos
todos	ellos	en	los	que	los	riñones	pueden	estar	aumentados	de	tamaño.
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Lesión	renal	aguda

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 lesión	 renal	 aguda	 (LRA)	 es	 un	 síndrome	 clínico	 caracterizado	 por	 reducción
repentina	 a	 lo	 largo	 de	 48	 h)	 del	 filtrado	 glomerular	 (FG)	 suficiente	 para	 reducir	 la
eliminación	 de	 los	 productos	 de	 desecho	 nitrogenados	 (urea	 y	 creatinina)	 y	 otras
toxinas	urémicas1.

•		Desde	el	punto	de	vista	clínico,	la	LRA	se	suele	subdividir	en	oligúrica	y	no	oligúrica
en	función	de	la	diuresis	(500	ml/día	o	0,5	[ml/kg]/h	durante	6	h)2.

•	 	 La	 LRA	 generalmente	 es	 una	 enfermedad	 del	 paciente	 hospitalizado,	 de	 modo	 que
aproximadamente	 el	 13	 %	 de	 los	 pacientes	 hospitalizados	 cumplen	 los	 criterios
diagnósticos	de	LRA3.

•		Es	fundamental	diagnosticar	la	LRA	y	establecer	su	causa	de	fondo	rápidamente.

Etiología	y	fisiopatología
Azoemia	prerrenal
•	 	El	 término	azoemia	prerrenal	 se	 refiere	a	 las	situaciones	que	provocan	hipoperfusión

renal,	con	el	consiguiente	descenso	de	la	presión	de	filtración	capilar	glomerular.	En
general,	se	conserva	la	función	del	parénquima	renal.

•	 	 El	 cuadro	 más	 frecuente	 de	 hipoperfusión	 renal	 es	 la	 reducción	 del	 volumen
extracelular	 efectivo,	 que	 da	 como	 resultado	 la	 producción	 de	 orina	 concentrada
(osmolalidad	urinaria	>	500	mOsm/l)	con	sodio	urinario	reducido	(<	10	mmol/l).	Las
causas	 comprenden	 hipovolemia	 verdadera,	 reducción	 del	 gasto	 cardíaco	 y	 cirrosis
hepática.
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•	 	 Sin	 embargo,	 la	 vasoconstricción	 renal	 preferencial	 puede	 producir	 un	 estado
prerrenal	en	ciertas	situaciones,	 incluso	con	presión	arterial	 (PA)	sistémica	normal	o
elevada,	 como	 AINE	 e	 inhibidores	 de	 la	 calcineurina	 (p.	 ej.,	 ciclosporina	 y
tacrolimús).

•	 	Medios	 de	 contraste	 radiográficos,	 que	 suceden	 habitualmente	 en	 pacientes	 con
deterioro	renal	de	fondo.	Otros	factores	de	riesgo	incluyen	nefropatía	diabética,	edad
avanzada	(>	75	años),	insuficiencia	cardíaca,	hipovolemia,	dosis	elevadas	o	repetidas
de	 medios	 de	 contraste	 radiográficos,	 y	 medios	 de	 contraste	 hiperosmolares4.	 Las
medidas	 profilácticas	 incluyen	 la	 suspensión	 transitoria	 de	 los	 diuréticos	 y	 la
administración	de	solución	salina.

•	 	 Las	 endotoxinas	 asociadas	 a	 las	 infecciones	 bacterianas	 también	 se	 asocian	 a	 LRA
prerrenal.

Causas	renales	intrínsecas	de	lesión	renal	aguda
•	 	 La	 causa	más	 frecuente	 de	LRA	por	 una	 nefropatía	 intrínseca	 es	 la	 necrosis	 tubular

aguda	(NTA).
∘		En	la	tabla	24-1	se	enumeran	las	causas	más	frecuentes	de	NTA.
∘		En	general,	se	considera	que	la	NTA	es	secundaria	a	isquemia	o	daño	nefrotóxico5,6.
∘		Las	principales	sustancias	tóxicas	que	causan	NTA	son	los	fármacos7.

•	 	 Otras	 enfermedades	 importantes,	 como	 glomerulopatías,	 nefritis	 intersticial	 aguda	 y
enfermedades	 de	 los	 vasos	 pequeños	 (p.	 ej.,	 vasculitis,	 ateroembolia	 renal)	 también
pueden	causar	LRA.

Insuficiencia	posrenal
•		Obstrucción	ureteral	(p.	ej.,	cálculo,	tumor,	coágulo,	papilas	desprendidas	y	compresión

externa).
•		Obstrucción	del	tracto	de	salida	vesical	(p.	ej.,	hipertrofia	prostática,	vejiga	neurógena,

carcinoma	y	estenosis	uretral).

TABLA
24-1 Algunas	causas	de	necrosis	tubular	aguda	tóxica

Toxinas	exógenas Toxinas	endógenas
Fármacos	(p.	ej.,	gentamicina,	anfotericina	B,	aciclovir) Hemoglobina	y	mioglobina
Consumo	de	drogas	(p.	ej.,	cocaína,	fenciclidina	[PCP],

anfetaminas)
Ácido	úrico

Medios	de	contraste	radiográficos Cadenas	 ligeras	 de
inmunoglobulinas

Sustancias	químicas	tóxicas	(p.	ej.,	etilenglicol,	tetracloruro	de	carbono)
Material	tóxico	biológico	(p.	ej.,	veneno	de	serpiente)

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
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Anamnesis
•		Antecedentes	urinarios:
∘		Establezca	el	volumen	urinario	y	las	tendencias	más	recientes.
∘		Interrogue	sobre	la	presencia	de	hematuria,	proteinuria,	disuria	o	piuria.
∘	 	 El	 tenesmo,	 la	 polaquiuria,	 el	 goteo	 y	 la	 incontinencia,	 especialmente	 en	 varones

ancianos,	sugieren	la	posibilidad	de	hiperplasia	prostática	benigna.
•		Antecedentes	farmacológicos:
∘	 	 Busque	 nefrotoxinas,	 como	 AINE,	 inhibidores	 de	 la	 enzima	 convertidora	 de	 la

angiotensina	 (IECA),	 antagonistas	 de	 los	 receptores	 de	 la	 angiotensina	 (ARA),
aminoglucósidos	o	medios	de	contraste	radiográficos.

∘		Incluya	también	las	formulaciones	de	venta	sin	receta,	los	productos	de	fitoterapia	y
el	consumo	de	drogas.

•		Estado	de	volumen:
∘	 	 El	 antecedente	 de	 sed	 o	mareo	 ortostático	 plantea	 la	 posibilidad	 de	 depleción	 del

volumen	intravascular.
∘	 	 El	 aumento	 de	 peso,	 el	 edema	 de	 tobillos,	 la	 ortopnea	 y	 la	 disnea	 paroxística

nocturna	pueden	sugerir	retención	de	líquido.
∘		Investigue	las	causas	posibles	de	pérdida	de	líquido:

▪		Aparato	digestivo:	diarrea,	vómitos	y	drenaje	nasogástrico	prolongado.
▪		Riñón:	diuréticos	y	diuresis	osmótica	en	la	hiperglucemia	y	la	hipercalcemia.
▪		Piel:	quemaduras	y	diaforesis	abundante.
▪		Tercer	espacio:	pancreatitis	aguda,	ascitis	y	traumatismo	muscular.

•		Otras	posibles	causas:
∘		Las	hepatopatías	crónicas	pueden	provocar	síndrome	hepatorrenal.
∘		La	hepatitis	C	con	púrpura	puede	sugerir	crioglobulinemia.
∘	 	 Las	 artralgias,	 el	 exantema	 y	 las	 úlceras	 bucales	 pueden	 sugerir	 un	 trastorno	 del

tejido	conjuntivo.
∘	 	 La	 combinación	 de	 sinusitis,	 tos	 y	 hemoptisis	 puede	 indicar	 la	 posibilidad	 de

granulomatosis	 con	 poliangitis	 (previamente	 granulomatosis	 de	 Wegener)	 o
síndrome	de	Goodpasture.

∘	 	 Los	 antecedentes	 recientes	 de	 amigdalitis	 o	 infección	 cutánea	 sugieren
glomerulonefritis	postestreptocócica	aguda.

∘		La	lumbalgia	y	la	anemia	sugieren	mieloma	múltiple.
∘	 	Las	mialgias,	la	orina	de	color	oscuro	y	un	contexto	clínico	compatible	(lesión	por

aplastamiento,	ejercicio,	inmovilización)	pueden	indicar	rabdomiólisis.

Exploración	física
•	 	 Las	 constantes	 vitales	 ortostáticas,	 la	 turgencia	 de	 las	 mucosas	 y	 la	 piel,	 y	 la

exploración	de	las	venas	yugulares	ayudan	a	valorar	el	equilibrio	hídrico	del	paciente.
Es	importante	buscar	edema	sacro	con	el	paciente	en	decúbito	supino.

•	 	 La	 presencia	 de	 S3,	 estertores	 pulmonares	 y	 edema	 blando	 sugieren	 sobrecarga	 de
volumen.

•		Los	soplos	abdominales	indican	enfermedad	renovascular.
•		La	exploración	pélvica	en	las	mujeres	y	el	tacto	rectal	en	hombres	y	mujeres	permiten

identificar	algunas	causas	de	obstrucción	posrenal.
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•		El	riñón	puede	ser	palpable	en	casos	de	hidronefrosis	y	nefropatía	poliquística.

Pruebas	diagnósticas
Pruebas	de	laboratorio
•	 	 Siempre	 se	 debe	 realizar	 un	 análisis	 de	 orina	 con	 estudio	microscópico	 de	 forma

sistemática,	y	a	menudo	es	útil	para	determinar	la	causa	de	la	LRA.	Habitualmente	la
orina	no	muestra	hallazgos	reseñables	en	 la	LRA	prerrenal	y	en	 la	LRA	posrenal	no
complicada,	mientras	que	un	análisis	de	orina	anómalo	y	un	sedimento	activo	indican
una	causa	renal	intrínseca.
∘		LRA	prerrenal:	habitualmente	poco	llamativo,	con	algunos	cilindros	hialinos.
∘		NTA:	cilindros	granulares	de	color	marrón,	células	epiteliales	y	cilindros	de	células

epiteliales.
∘		Glomerulonefritis:	eritrocitos	dismórficos	y	cilindros	de	eritrocitos.
∘		Nefritis	intersticial	aguda:	eosinófilos,	otros	leucocitos	y	cilindros	de	leucocitos.

•		En	los	estados	prerrenales,	la	función	tubular	está	intacta	y	el	riñón	retiene	sodio	con
avidez,	 lo	 que	 provoca,	 en	 general,	 una	 concentración	 urinaria	 de	 sodio	 baja	 y	 una
excreción	frac	cional	de	sodio	(FENa)	inferior	al	1	%.	La	FENa	es	especialmente	útil
en	la	LRA	oligúrica	(tabla	24-2).

FENa	=	[UNa	×	PCr)/(PNa	×	UCr)]	×	100

Donde	U	=	orina,	P	=	plasma,	Na	=	sodio	y	Cr	=	creatinina.
•	 	Los	diuréticos	 del	 asa	 fuerzan	 la	 natriuresis,	 por	 lo	 que	 el	 cálculo	de	 la	FENa	puede

llevar	a	errores	en	los	pacientes	que	reciben	estos	fármacos.	La	excreción	fraccional
de	urea	(FEurea)	menor	del	30	%-35	%	sugiere	azoemia	prerrenal	(v.	tabla	24-2).

FEurea	=	[(Uurea	×	PCr)/(BUN	×	UCr)]	×	100

Donde	Uurea	=	urea	urinaria,	P	=	plasma,	BUN	=	nitrógeno	ureico	sanguíneo	(mg/dl)	y
Cr	=	creatinina.

Pruebas	de	imagen
•	 	 La	 ecografía	 tiene	 una	 gran	 sensibilidad	 (90	 %-98	 %),	 pero	 con	 una	 especificidad

menor	(65	%-84	%),	para	detectar	la	obstrucción	urinaria5.	También	permite	medir	la
textura	ecográfica	(el	aumento	de	la	ecogenia	grave	sugiere	una	lesión	más	crónica)	y
el	 tamaño	 de	 los	 riñones	 (cuando	 la	 diferencia	 es	 significativa,	 sugiere	 enfermedad
renovascular).

•	 	 Comparada	 con	 la	 ecografía	 renal,	 la	TC	 sin	 contraste	 es	 superior	 para	 valorar	 la
obstrucción	ureteral,	 puesto	que	permite	definir	 el	 nivel	de	 la	obstrucción	y	muestra
fibrosis	retroperitoneal	o	la	presencia	de	una	masa	retroperitoneal.
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Técnicas	diagnósticas

La	biopsia	renal	se	reserva	para	los	pacientes	en	los	que	no	está	clara	la	etiología	de	la
LRA	intrínseca	y	en	los	casos	de	proteinuria	o	hematuria	de	causa	no	explicada	en	los	que
se	plantea	el	tratamiento	inmunodepresor.

TRATAMIENTO
Tratamiento	sin	diálisis
•		Expansión	del	volumen:	en	la	azoemia	prerrenal	debida	a	hipovolemia	verdadera,	es

fundamental	restablecer	con	rapidez	y	eficacia	el	volumen	circulatorio	efectivo.
•		Evitar	las	nefrotoxinas:	se	deben	evitar	los	medios	de	contraste.	Se	deben	suspender

los	 inhibidores	 de	 la	 ECA,	 los	 ARA,	 los	 diuréticos	 y	 los	 AINE	 cuando	 haya	 un
deterioro	súbito	del	funcionamiento	renal.

•	 	 Manejo	 de	 los	 electrólitos:	 la	 hiperpotasemia	 constituye	 una	 complicación
potencialmente	mortal	de	 la	LRA.	También	es	 frecuente	que	haya	hiperfosfatemia	e
hipocalcemia	en	la	LRA.
∘	 	Descarte	seudohiperpotasemia	 repitiendo	 la	medición	del	potasio	en	sangre	entera.

Contemple	 la	 posibilidad	 de	 obtener	 una	muestra	 sin	 utilizar	 un	 torniquete	 o	 sin
apretar	el	puño.

∘	 	 Cuando	 el	 paciente	 padece	 trombocitosis	 o	 leucocitosis	 importante,	 la	muestra	 se
debe	obtener	en	un	tubo	heparinizado.

∘	 	 Se	 debe	 realizar	 un	 ECG	 y	 una	 gasometría	 arterial	 (GSA)	 ante	 la	 posibilidad	 de
acidosis.

∘	 	 Revise	 la	 lista	 de	 fármacos	 del	 paciente	 y	 suspenda	 todo	 el	 K+	 exógeno	 y	 los
fármacos	que	puedan	estar	causando	el	cuadro.

∘		El	gluconato	cálcico	al	10	%,	10	ml	i.v.	durante	2-3	min,	reduce	la	excitabilidad	de
las	 membranas	 cardíacas,	 pero	 no	 altera	 la	 concentración	 de	 potasio.	 Este	 efecto
aparece	 en	 unos	 cuantos	 minutos,	 pero	 solo	 dura	 30-60	 min.	 Se	 puede	 repetir
después	de	5-10	min	si	el	ECG	no	cambia.	Se	debe	utilizar	con	gran	precaución	en
los	pacientes	que	reciben	digoxina.

∘	 	 La	 insulina,	 10	 unidades	 de	 insulina	 regular	 i.v.,	 provoca	 desplazamiento
intracelular	del	K+	en	un	lapso	de	10-30	min.	Este	efecto	dura	varias	horas.	Se	debe
administrar	simultáneamente	glucosa,	50	g	i.v.	(dos	ampolletas	de	glucosa	al	50
%)	para	prevenir	la	hipoglucemia.
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∘	 	 Pueden	 utilizarse	 agonistas	 b2-adrenérgicos	 para	 provocar	 desplazamiento
intracelular	del	K+.

∘	 	 Los	 diuréticos	 (p.ej.,	 furosemida,	 40-120	 mg	 i.v.)	 aumentan	 la	 excreción	 de	 K+

siempre	y	cuando	el	funcionamiento	renal	sea	normal.
∘	 	Las	resinas	de	 intercambio	catiónico	 (poliestireno	 sulfonato	 sódico)	aumentan	 la

excreción	 de	K+	 por	 el	 tubo	 digestivo.	 El	 poliestireno	 sulfonato	 sódico	 se	 puede
administrar	v.o.	 (15-30	g)	o	en	enema	(30-50	g).	Su	efecto	puede	no	manifestarse
hasta	varias	horas	después	y	dura	4-6	h.	La	dosis	se	puede	repetir	cada	4-6	h,	según
sea	necesario.	Se	prefiere	el	preparado	oral	en	vista	de	las	descripciones	de	necrosis
intestinal	en	algunos	pacientes	después	de	su	administración	rectal.

∘	 	 También	 se	 puede	 utilizar	NaHCO3,	 una	 ampolleta	 (50	mEq)	 i.v.,	 para	 provocar
desplazamiento	intracelular	del	K+.	Este	efecto	puede	durar	varias	horas.	Su	efecto
es	mínimo	en	las	acidosis	orgánicas.	Los	pacientes	con	insuficiencia	renal	terminal
(IRT)	rara	vez	responden	y	no	siempre	toleran	la	carga	de	Na+.

∘	 	 La	 diálisis	 puede	 ser	 necesaria	 en	 los	 casos	 de	 hiperpotasemia	 grave	 cuando	 las
demás	medidas	fallan,	y	en	los	pacientes	con	insuficiencia	renal.

•		Trastornos	acidobásicos:	 la	acidosis	metabólica	es	una	complicación	frecuente	de	la
LRA.	Cuando	es	grave,	puede	ser	necesario	el	tratamiento	con	alcalinizantes.
∘	 	En	 la	acidosis	grave	 (pH	<	7,20)	puede	 ser	necesario	el	 tratamiento	con	NaHCO3

parenteral.	En	la	acidosis	muy	grave	se	debe	plantear	la	infusión	rápida.
∘		El	déficit	de	bicarbonato	se	estima	de	la	manera	siguiente:

Déficit	de	[HCO3
–]	(mEq/l)	=	[0,5	×	peso	corporal	(kg)]	×	(24	–	[HCO3

–	medido])

∘		Es	importante	no	sobrecorregir	para	evitar	la	alcalosis	de	rebote.
∘		Cuando	se	administra	NaHCO3,	puede	aparecer	hipernatremia	e	hipervolemia.
∘		Se	deben	vigilar	de	forma	rigurosa	los	electrólitos	séricos,	incluyendo	el	calcio.

•		El	soporte	nutricional	es	un	aspecto	importante	del	tratamiento	conservador.
•		Tratamiento	de	las	causas	específicas	de	LRA:
∘		Inmunodepresores	para	la	glomerulonefritis	y	la	vasculitis.
∘		Anticoagulantes	por	vía	general	para	la	trombosis	de	la	arteria	o	la	vena	renales.
∘		Plasmaféresis	para	el	síndrome	hemolítico	urémico	(SHU)/púrpura	trombocitopénica

trombótica.

Tratamiento	de	la	lesión	renal	aguda	con	diálisis
Las	 indicaciones	 para	 iniciar	 la	 diálisis	 en	 la	 insuficiencia	 renal	 aguda	 incluyen	 las
siguientes:
•	 	 Hiperpotasemia	 grave,	 acidosis	 metabólica	 o	 sobrecarga	 de	 volumen	 resistentes	 al

tratamiento	médico.
•		Síndrome	urémico	con	pericarditis	urémica,	encefalopatía	o	convulsiones.
•	 	 Necesidad	 de	 iniciar	 la	 alimentación	 parenteral	 total	 (problemas	 con	 el	 volumen

volumen/solutos).
•		Sobredosis/intoxicaciones.
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•		Hipercalcemia	rebelde.
•		Hiperuricemia	rebelde.

Glomerulopatías

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	Las	enfermedades	glomerulares	son	manifestaciones	de	alteraciones	renales	primarias
con	la	representación	de	la	afectación	renal	por	una	enfermedad	multisistémica.

•		Se	desconoce	la	etiología	de	muchas	enfermedades	glomerulares.
•	 	 Las	 enfermedades	 glomerulares	 pueden	 ser	 asintomáticas	 y	 encontrarse	 en	 la

evaluación	 sistemática	del	 paciente	 con	una	 enfermedad	 sistémica	o	 en	pacientes	 en
los	que	se	ha	visto	que	 tienen	hipertensión	(HTN),	edema,	proteinuria	y/o	hematuria
(fig.	24-1)1.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•		La	presentación	de	algunas	glomerulopatías	puede	ser	asintomática.
∘	 	 Proteinuria	 aislada:	 una	 excreción	 diaria	 de	 proteínas	 >	 150	 mg	 es	 anormal.

Cuando	 la	proteinuria	es	mayor	de	3,5	g/día,	 se	considera	que	está	en	el	 intervalo
nefrótico,	 y	 es	 muy	 probable	 que	 esté	 producida	 por	 una	 lesión	 glomerular.	 La
microalbuminuria	 es	 la	 excreción	 de	 30-300	 mg	 de	 albúmina	 al	 día,	 y
habitualmente	no	se	detecta	en	el	análisis	habitual	de	la	orina	con	tira	reactiva.	Esta
prueba	 se	 utiliza	 habitualmente	 en	 pacientes	 diabéticos	 para	 identificar	 a	 los
pacientes	con	riesgo	de	presentar	nefropatía.

Figura	24-1 	Espectro	de	las	enfermedades	glomerulares	con	manifestaciones	nefróticas	y	nefríticas.	estrep,
estreptocócico;	GEFS,	 glomerulonefritis	 focal	 y	 segmentaria;	 GN,	 glomerulonefritis;	 IgA,	 inmunoglobulina	A;
MBG,	 membrana	 basal	 glomerular.	 (De	 Khalid	 SA.	 Overview	 and	 approach	 to	 the	 patient	 with	 glomerular
disease.	 In:	 Cheng	 S,	 Vijayan	 A,	 eds.	 The	 Washington	 Manual	 Nephrology	 Subspecialty	 Consult,	 3rd	 ed.
Philadelphia,	PA:	Lippincott	Williams	&	Wilkins;	2012:192.)

∘	 	 La	 hematuria	 aislada	 puede	 ser	 microscópica,	 que	 se	 refiere	 a	 más	 de	 dos
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eritrocitos	 por	 campo	 de	 gran	 aumento	 (CGA)	 en	 orina	 centrifugada,	 o
macroscópica,	lo	que	se	refiere	a	una	orina	de	color	de	té	(marrón/roja)	visible.	En
pacientes	con	enfermedad	glomerular,	la	hematuria	macroscópica	habitualmente	no
se	asocia	a	dolor.	La	presencia	de	eritrocitos	dismórficos	o	cilindros	de	eritrocitos	en
el	sedimento	urinario	sería	muy	indicativa	de	un	origen	glomerular	de	la	hematuria.

∘	 	 La	 presencia	 de	 proteinuria	 con	 hematuria	 es	 un	 indicador	 más	 sólido	 de	 una
glomerulopatía	subyacente.

•		El	síndrome	nefrítico	se	manifiesta	con	proteinuria	<	3,5	g/día,	edema,	hematuria
con	eritrocitos	dismórficos	o	cilindros	de	eritrocitos,	 insuficiencia	 renal	 con	o	 sin
oliguria	e	HTN.

•	 	 El	 síndrome	nefrótico	 se	 caracteriza	 por	 la	 presencia	 de	 proteinuria	 >	 3,5	 g/día,
hipoalbuminemia	<	3,5	g/dl,	hiperlipidemia,	lipiduria	y	edema.	Se	asocia	a	mayor
riesgo	de:
∘		Ateroesclerosis	e	hiperlipidemia.
∘		Episodios	tromboembólicos	por	una	hipercoagulabilidad	subyacente	secundaria	a	la

pérdida	 urinaria	 de	 proteínas	 antitrombóticas,	 como	 las	 proteínas	 C	 y	 S	 y	 la
antitrombina	 III.	 Es	 más	 frecuente	 la	 enfermedad	 tromboembólica	 venosa	 que	 la
trombosis	arterial.

∘		Infección,	por	la	pérdida	urinaria	de	inmunoglobulinas.
•	 	 La	 glomerulonefritis	 rápidamente	 progresiva	 (GNRP)	 es	 una	 lesión	 glomerular	 que

conduce	 a	 insuficiencia	 renal,	 que	 aparece	 en	 un	 lapso	de	 días	 a	 semanas.	 Es	 una
manifestación	 grave	 del	 síndrome	 nefrítico.	 El	 hallazgo	 anatomopatológico
fundamental	 de	 la	 GNRP	 es	 la	 formación	 de	 semilunas	 celulares	 en	 el	 espacio	 de
Bowman.	 Cuando	 afecta	 a	 más	 del	 50	 %	 de	 los	 glomérulos,	 habitualmente	 se
denomina	GN	con	semilunas.

•	 	 La	glomerulonefritis	 crónica	 es	 una	 enfermedad	 glomerular	 lentamente	 progresiva
que	provoca	insuficiencia	renal	en	un	período	de	meses	o	años.	Se	sospecha	ante	la
presencia	 de	 HTN,	 proteinuria	 >	 3	 g/día,	 insuficiencia	 renal	 crónica	 y	 riñones
pequeños	y	atróficos.

Anamnesis
•	 	Busque	 síntomas	 como	dolor	 articular,	 exantema,	 edema	periférico	 y/o	 periorbitario,

orina	espumosa	y	hematuria.	Los	pacientes	con	GNRP	pueden	tener,	además,	síntomas
de	 fiebre,	 epistaxis,	 hemoptisis	 o	 síntomas	 inespecíficos,	 como	 alopecia,	 astenia	 y
adelgazamiento.

•	 	 Los	 antecedentes	 se	 deben	 centrar	 en	 las	 neoplasias	 malignas	 y	 las	 infecciones.	 El
momento	de	la	infección	puede	ser	muy	útil.	En	la	nefropatía	por	IgA	habrá	hematuria
en	los	1-3	días	siguientes	al	inicio	de	los	síntomas	respiratorios,	en	contraposición	con
la	 GN	 postinfecciosa,	 que	 aparece	 1-3	 semanas	 después	 de	 una	 infección
estreptocócica	 del	 aparato	 respiratorio	 superior	 y	 5-6	 semanas	 después	 de	 una
infección	cutánea.

•	 	 Ciertas	 causas	 de	 GN	 son	 de	 naturaleza	 familiar,	 como	 el	 síndrome	 de	 Alport
(insuficiencia	 renal	 con	 sordera),	 la	 enfermedad	 con	 membrana	 basal	 fina,	 la
nefropatía	 por	 IgA,	 la	 glomeruloesclerosis	 focal	 y	 segmentaria	 (GEFS)	 y	 el	 SHU
atípico.

•		Se	deben	evaluar	los	fármacos,	incluyendo	los	de	venta	con	receta,	venta	sin	receta	y
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suplementos	 de	 fitoterapia.	 Muchos	 fármacos	 y	 toxinas	 se	 pueden	 asociar	 a
enfermedad	glomerular.
∘		Los	AINE	se	asocian	a	enfermedad	con	cambios	mínimos.
∘		La	penicilamina,	el	oro,	los	AINE	y	el	mercurio	se	asocian	a	nefropatía	membranosa.
∘		La	heroína	se	ha	relacionado	previamente	con	GEFS.
∘	 	 La	 ciclosporina,	 el	 tacrolimús	 y	 la	 mitomicina	 C	 se	 asocian	 a	 microangiopatía

trombótica.
•		Diversas	neoplasias	malignas	se	asocian	a	enfermedad	glomerular.
•	 	Durante	la	anamnesis	por	aparatos	y	sistemas	es	importante	abarcar	las	enfermedades

multisistémicas	 que	 se	 acompañan	 de	 glomerulopatía,	 como	HTN,	 diabetes	mellitus
(DM),	lupus	eritematoso	sistémico	(LES),	amiloidosis	y	vasculitis.

Exploración	física
•	 	 El	 edema	 periorbitario	 por	 las	 mañanas	 es	 un	 dato	 muy	 sugestivo	 de	 síndrome

nefrótico.	En	 la	 insuficiencia	 cardíaca	 y	 en	 la	 cirrosis	 hepática	 no	 se	 suele	 observar
edema	facial	por	la	imposibilidad	de	estos	pacientes	de	permanecer	en	decúbito.

•	 	 Algunas	 veces	 aparecen	 xantelasmas	 por	 la	 hiperlipidemia	 asociada	 al	 síndrome
nefrótico.

•	 	 También	 puede	 haber	 bandas	 de	Muehrcke	 (bandas	 blancas	 en	 las	 uñas	 que	 son
paralelas	a	la	lúnula)	por	hipoalbuminemia	en	los	pacientes	con	síndrome	nefrótico8.

•		En	la	crioglobulinemia,	las	vasculitis	y	el	LES	se	puede	encontrar	púrpura	palpable.
•		Se	puede	ver	exantema	malar	en	pacientes	con	LES.
•	 	 La	 evaluación	 para	 buscar	 perforaciones	 cutáneas	 y	 tatuajes	 puede	 ofrecer	 un	 dato

sobre	una	hepatitis	o	una	infección	por	el	VIH	subyacente,	situaciones	ambas	que	se
pueden	asociar	a	enfermedad	glomerular.

Diagnóstico	diferencial
Enfermedad	con	cambios	mínimos
•	 	 La	 enfermedad	 con	 cambios	 mínimos	 (ECM)	 se	 caracteriza	 por	 la	 presencia	 de

síndrome	 nefrótico,	 ausencia	 de	 alteraciones	 glomerulares	 histológicas	 con
microscopia	óptica	y	borramiento	de	los	pedicelos	de	los	podocitos	en	el	estudio	con
microscopia	electrónica.

•	 	 Aparece	 la	mayoría	 de	 las	 veces	 en	 niños	 de	 2	 a	 7	 años	 de	 edad,	 si	 bien	 se	 puede
manifestar	a	cualquier	edad.

•		La	mayor	parte	de	los	casos	es	idiopática.	Sin	embargo,	en	algunos	pacientes,	el	inicio
está	 presi-dido	 por	 una	 reacción	 alérgica,	 una	 vacunación	 o	 una	 infección	 vírica.
Aproximadamente	el	20	%	de	 los	pacientes	 tienen	antecedentes	de	atopia9.	Entre	las
causas	secundarias	están	las	siguientes:
∘		Fármacos:	AINE,	litio,	interferón-α.
∘		Infecciones:	VIH,	sífilis.
∘	 	Neoplasias	malignas:	 linfoma	de	Hodgkin,	 raras	 veces	 linfoma	no	 hodgkiniano,	 y

tumores	sólidos.
•		El	inicio	del	síndrome	nefrótico	habitualmente	es	súbito.	La	creatinina	generalmente	es

normal	en	la	presentación,	aunque	puede	estar	elevada	en	algunos	adultos.
•		El	sedimento	urinario	suele	ser	poco	llamativo.	Las	concentraciones	de	los	factores	del
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complemento	 son	 normales.	 Para	 el	 diagnóstico	 se	 necesita	 una	 biopsia	 renal.	En	 el
estudio	con	microscopia	electrónica	se	observa	borramiento	de	los	pedicelos.

•	 	 Algunas	 complicaciones	 de	 la	 ECM	 son	 infecciones,	 peritonitis,	 tromboembolias	 e
insuficiencia	renal	aguda,	especialmente	cuando	hay	hipovolemia.

Glomeruloesclerosis	focal	y	segmentaria
•		La	GEFS	se	caracteriza	por	segmentos	de	esclerosis	solo	en	una	porción	(segmentaria)

de	algunos	glomérulos	(focal).	La	GEFS	se	ha	convertido	en	una	forma	importante	de
enfermedad	 glomerular	 en	 Estados	 Unidos,	 porque	 es	 una	 causa	 cada	 vez	 más
frecuente	de	IRT.	Se	puede	dividir	en	GEFS	primaria	y	secundaria.

•		GEFS	idiopática	primaria:
∘	 	 Es	 la	 causa	más	 frecuente	 de	 síndrome	nefrótico	 idiopático	 en	 adultos.	Es	mucho

más	frecuente	en	afroamericanos.
∘	 	 No	 está	 clara	 su	 patogenia,	 aunque	 aproximadamente	 en	 el	 60	 %-80	 %	 de	 los

pacientes	adultos	con	GEFS	primaria	 se	ha	detectado	 la	presencia	de	un	 factor	de
permeabilidad	 circulante	 denominado	 receptor	 del	 activador	 del	 plasminógeno	 de
tipo	urocinasa	soluble	(suPAR)11.	El	suPAR	circulante	afecta	a	la	maduración	y	el
funcionamiento	 de	 los	 podocitos,	 y	 de	 esta	 forma	produce	 daños	 en	 la	 barrera	 de
filtración	glomerular.

∘		La	GEFS	la	mayoría	de	las	veces	se	manifiesta	en	forma	de	síndrome	nefrótico,	pero
en	el	20	%-30	%	de	los	casos	se	puede	manifestar	como	proteinuria	persistente	en	el
intervalo	nefrótico,	HTN,	hematuria	microscópica	e	insuficiencia	renal.

∘		Con	frecuencia	progresa	hasta	IRT,	hasta	en	el	50	%	en	10	años.
∘		Para	el	diagnóstico	se	necesita	una	biopsia	renal.	Se	han	descrito	múltiples	variantes

histológicas	de	GEFS.	La	denominada	variante	con	 lesión	de	 la	punta	 tiene	mejor
pronóstico,	mientras	que	la	variante	colapsante	se	asocia	a	peor	evolución.

•	 	 La	 GEFS	 secundaria	 se	 produce	 como	 respuesta	 adaptativa	 a	 la	 hiperfiltración
glomerular	 o	 a	 la	 lesión	 de	 los	 podocitos.	 La	 lesión	 de	 los	 podocitos	 puede	 estar
producida	 por	 muchos	 factores,	 como	 infecciones	 víricas,	 fármacos	 o	 mutaciones
genéticas	que	afectan	a	la	integridad	estructural	de	los	podocitos.
∘	 	 Nefropatía	 asociada	 al	 VIH:	 hasta	 el	 95	 %	 de	 los	 casos	 se	 observan	 en

afroamericanos.	La	ecografía	renal	muestra	riñones	agrandados	e	hiperecógenos.	La
variedad	colapsante	de	GEFS	es	la	que	más	se	asocia	al	VIH.

∘	 	Reducción	 de	 la	 masa	 renal	 (agenesia	 unilateral,	 nefrectomía,	 aloinjerto	 renal):
inicialmente	se	produce	hiperfiltración	adaptativa,	que,	con	el	tiempo,	produce	HTN
glomerular	y	GEFS.

∘		La	hipoxemia	en	el	contexto	de	la	anemia	drepanocítica,	las	neumopatías	congénitas
y	las	cardiopatías	congénitas	cianóticas	produce	aumento	del	tamaño	glomerular,	y
posteriormente	GEFS.

∘		Se	sabe	que	las	toxinas	contenidas	en	las	impurezas	de	la	heroína	producen	lesión	de
los	podocitos	y	un	patrón	de	GEFS.

∘		Reflujo	vesicoureteral	crónico.
∘		Obesidad	mórbida.
∘		Se	producen	formas	genéticas	de	GEFS	por	mutaciones	de	los	genes	que	afectan	a

los	 podocitos	 y	 las	 estructuras	 del	 diafragma	 en	 hendidura.	 La	 variación	 del	 gen
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APOL1,	 que	 codifica	 la	 apolipoproteína	 L-1,	 un	 mecanismo	 protector	 frente	 a
Trypanosoma	 brucei	 brucei,	 se	 ha	 asociado	 a	 GEFS	 en	 presencia	 de	 HTN	 en
afroamericanos12.

Nefropatía	membranosa
•	 	 La	 nefropatía	 membranosa	 (NM)	 es	 una	 glomerulopatía	 que	 se	 caracteriza	 por

depósitos	 su	 bepiteliales	 de	 IgG	 y	 complemento	 a	 lo	 largo	 de	 la	 membrana	 basal
glomerular,	 con	 un	 patrón	 en	 espigas	 característico	 con	 tinción	 de	 metenamina
argéntica.

•		La	NM	es	la	causa	más	frecuente	de	síndrome	nefrótico	idiopático	en	adultos	mayores
de	 60	 años	 de	 edad,	 y	 es	 la	 segunda	 causa	más	 frecuente	 (después	 de	 la	GEFS)	 de
síndrome	nefrótico	en	adultos.

•	 	 Todavía	 no	 está	 clara	 la	 patogenia	 de	 la	 NM,	 aunque	 experimentos	 recientes	 han
identificado	anticuerpos	circulantes	 frente	al	 receptor	de	 la	 fosfolipasa	A2	 de	 tipo	M
(anticuerpos	 anti-PLA2R)	 en	 el	 70	 %	 de	 los	 pacientes	 con	 NM	 idiopática13.	 Otro
anticuerpo	 dirigido	 contra	 la	 endopeptidasa	 neutra	 (NEP)	 se	 ha	 relacionado	 con	 la
aparición	de	NM	congénita.	Entre	las	causas	secundarias	de	NM	están	las	siguientes:
∘		Las	neoplasias	malignas	(colon,	riñón,	pulmón)	explican	la	mayor	parte	de	los	casos

de	 NM	 secundaria.	 El	 síndrome	 nefrótico	 puede	 preceder	 a	 las	 manifestaciones
clínicas	de	la	neoplasia	maligna	hasta	en	2	años1.

∘	 	 Enfermedades	 autoinmunitarias,	 como	 LES,	 DM	 de	 tipo	 1,	 artritis	 reumatoide	 y
miastenia	grave.

∘		Infecciones,	como	hepatitis	B,	hepatitis	C	y	VIH.
∘		Fármacos,	como	AINE,	oro	y	penicilamina.

•	 	Cerca	del	80	%	de	 los	pacientes	con	NM	presenta	síndrome	nefrótico	manifiesto.	Se
puede	 observar	 hematuria	microscópica	 hasta	 en	 el	 50	%	de	 los	 adultos.	 En	 la	NM
idiopática,	la	concentración	sérica	de	complemento	es	normal.

•		La	trombosis	venosa	profunda,	especialmente	de	la	vena	renal,	es	más	frecuente	en	la
NM	que	en	otras	variedades	de	síndrome	nefrótico.

Glomerulonefritis	membranoproliferativa
•	 	La	glomerulonefritis	membranoproliferativa	 (GNMP)	 se	 caracteriza	 histológicamente

por	 proliferación	 mesangial	 difusa,	 engrosamiento	 de	 las	 asas	 capilares	 por
reduplicación	 de	 la	 membrana	 basal	 capilar	 glomerular	 (doble	 contorno	 o	 raíles	 de
tranvía),	 depósitos	 inmunitarios	 subendoteliales	 e	 hipercelularidad	 mesangial.	 La
mayoría	 de	 los	 casos	 se	 asocian	 a	 inmunocomplejos	 circulantes	 e
hipocomplementemia9.

•		Según	el	patrón	histomorfológico,	existen	tres	tipos	de	MPGN14:
∘		Tipo	1:	depósitos	inmunitarios	definidos	en	el	mesangio	y	el	espacio	subendotelial.

Frecuentemente	 se	 asocia	 a	 infección	 por	 el	 virus	 de	 la	 hepatitis	 C,
crioglobulinemia	y	endocarditis.

∘	 	 Tipo	 2:	 depósitos	 intramembranosos	 continuos	 similares	 a	 franjas.	 A	 menudo	 se
denomina	 enfermedad	 con	 depósitos	 densos.	 Se	 puede	 asociar	 a	 lipodistrofia
parcial,	 factor	 nefrítico	 C3	 y	 deficiencia	 de	 factor	 H	 o	 I	 con	 consumo	 de
complemento9.
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∘		Tipo	3:	depósitos	subepiteliales	y	subendoteliales	en	la	membrana	basal	glomerular.
•		La	GNMP	se	puede	manifestar	como	hematuria	microscópica	y	proteinuria,	síndrome

nefrítico,	 síndrome	 nefrótico	 o	GN	 progresiva	 crónica.	 La	mayoría	 de	 los	 pacientes
tienen	HTN.

•		La	GNMP	casi	siempre	se	asocia	a	concentraciones	séricas	bajas	de	C3	y	C4.
•	 	 La	 GNMP	 primaria	 es	 un	 diagnóstico	 de	 exclusión,	 después	 de	 haber	 descartado

posibles	 causas	 secundarias,	 como	 infección	 por	 virus	 de	 la	 hepatitis,	 VIH/sida,
endocarditis	 infecciosa,	 enfermedad	 del	 colágeno	 vascular,	 neoplasia	 maligna	 y
hepatopatía	crónica.

Nefropatía	por	IgA	y	púrpura	de	Schönlein-Henoch
•	 	 La	 nefropatía	 por	 IgA	 (también	 conocida	 como	 enfermedad	 de	 Berger)	 es	 una	 GN

proliferativa	mesangial	que	se	caracteriza	por	depósitos	mesangiales	difusos	de	IgA.
•		La	nefropatía	por	IgA	es	la	GN	primaria	más	frecuente	en	el	mundo.
•		La	incidencia	es	mayor	en	Asia	y	Europa,	lo	que	se	puede	deber	a	las	diferencias	en	las

indicaciones	de	la	biopsia	en	la	hematuria	microscópica	aislada.
•		Todavía	no	está	clara	la	patogenia	de	la	nefropatía	por	IgA.	La	mitad	de	los	pacientes

tienen	una	infección	previa.	Hay	una	reducción	de	la	galactosilación	del	azúcar	de	la
región	de	 la	bisagra	unida	a	O	de	 la	 IgA	1	circulante.	Esto	 lleva	a	 la	producción	de
anticuerpos	IgG	frente	a	la	IgA	anómala	circulante,	lo	que	predispone	a	la	formación
de	inmunocomplejos	y	a	su	depósito	en	el	mesangio15.

•	 	 La	 nefropatía	 por	 IgA	 se	 puede	 manifestar	 como	 hematuria	 episódica,	 hematuria
microscópica	asintomática	con	grados	variables	de	proteinuria	o,	con	poca	frecuencia,
como	una	enfermedad	con	semilunas	rápidamente	progresiva.	Se	observa	hematuria	en
los	 1-3	 días	 siguientes	 a	 una	 infección	 respiratoria	 superior.	 Esto	 distingue	 la
nefropatía	por	IgA	de	la	GN	postestreptocócica,	en	la	que	la	hematuria	se	difiere	de	1	a
3	semanas.

•	 	 Se	 produce	 IRT	 en	 el	 25	 %-30	 %	 de	 los	 pacientes	 en	 los	 20	 años	 siguientes	 al
diagnóstico.	 La	 presencia	 de	 HTN	 no	 controlada,	 proteinuria	 >	 1	 g/día	 de	 forma
persistente,	 deterioro	 del	 funcionamiento	 renal	 y	 mayor	 edad	 en	 el	 momento	 del
diagnóstico	son	factores	de	riesgo	de	progresión16.

•		Cerca	del	30	%-50	%	de	los	pacientes	muestra	una	concentración	sérica	de	IgA	elevada,
que	 no	 se	 correlaciona	 con	 la	 actividad	 de	 la	 enfermedad.	 La	 concentración	 de
complemento	suele	ser	normal.

•		La	púrpura	de	Schönlein-Henoch	es	un	síndrome	con	nefropatía	por	IgA	y	vasculitis
sistémica	 de	 vasos	 pequeños	 causada	 por	 depósitos	 de	 IgA.	 Se	 manifiesta	 con
artralgias,	 exantema	 purpúrico,	 dolor	 abdominal	 o	 hemorragia	 digestiva.	 Afecta
predominantemente	a	los	niños.

Glomerulonefritis	en	los	trastornos	multisistémicos
•		Lupus	eritematoso	sistémico:
∘		La	nefritis	lúpica	es	una	complicación	del	LES	mediada	por	inmunocomplejos	que	se

manifiesta	con	distintos	patrones	histológicos	descritos	en	2003	por	la	International
Society	 of	Nephrology	y	 la	Renal	Pathology	Society,	 de	 acuerdo	 con	 el	 grado	de
afectación	glomerular	(tabla	24-3).

∘		La	biopsia	renal	es	fundamental	para	el	diagnóstico	y	el	tratamiento	de	los	pacientes
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con	 nefritis	 lúpica,	 aunque	 sigue	 siendo	 controvertido	 si	 permite	 predecir	 la
evolución	y	el	pronóstico17.	Clásicamente,	las	formas	proliferativas	del	LES	(clases
III	y	IV)	se	asocian	a	mayor	riesgo	de	insuficiencia	renal.

∘		Aproximadamente	el	50	%-60	%	de	los	pacientes	con	lupus	tienen	afectación	renal
durante	la	evolución	de	la	enfermedad.	La	nefritis	lúpica	se	puede	manifestar	como
hematuria	 asintomática	 benigna,	 proteinuria	 o	 incluso	 insuficiencia	 renal
fulminante1.

∘		La	concentración	sérica	de	complemento	habitualmente	es	baja	en	la	mayoría	de	los
pacientes,	por	la	activación	de	la	vía	clásica	del	complemento18.

•	 	 La	 glomerulonefritis	 pauciinmunitaria	 es	 un	 grupo	 de	 vasculitis	 de	 los	 pequeños
vasos	 que	 se	 caracterizan	 por	 la	 presencia	 de	 semilunas	 necrosantes	 con	 depósitos
mínimos	de	inmunocomplejos	o	sin	depósitos.

TABLA
24-3 Clasificación	abreviada	(ISN/RPS)	de	la	nefritis	lúpica	(2003)

Clase Definición
I Nefritis	lúpica	mesangial

mínima
II Nefritis	lúpica	proliferativa

mesangial
III Nefritis	lúpica	focala

IV Nefritis	lúpica	difusa
segmentaria	(IV-S)	o
generalizada	(IV-G)b

V Nefritis	lúpica	membranosac

VI Nefritis	lúpica	esclerosante
avanzada

Se	deben	indicar	y	cuantificar	(leve,	moderada,	grave)	la	atrofia	tubular,	la	inflamación	y	la	fibrosis	intersticial,	la
gravedad	de	la	arterioesclerosis	y	otras	lesiones	vasculares.

a	Indique	la	proporción	de	glomérulos	con	lesiones	activas	y	lesiones	escleróticas.

b	Indique	la	proporción	de	glomérulos	con	necrosis	fibrinoide	y	semilunas	celulares.

c	 La	 clase	 V	 se	 puede	 asociar	 a	 las	 clases	 III	 o	 IV,	 en	 cuyo	 caso	 se	 deben	 diagnosticar	 ambas.	 ISN/RPS,
International	Society	of	Nephrology/Renal	Pathology	Society.

∘	 	 La	 mayoría	 (80	 %)	 de	 los	 pacientes	 tienen	 anticuerpos	 anticitoplásmicos	 de
neutrófilos	 (ANCA)	 circulantes,	 y	 por	 ello	 también	 se	 denominan	 vasculitis
asociadas	a	ANCA.

∘	 	 La	 GN	 pauciinmunitaria	 incluye	 la	 granulomatosis	 con	 poliangitis	 (GPA,
previamente	denominada	granulomatosis	de	Wegener),	 la	poliangitis	microscópica
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(PAM),	 la	 granulomatosis	 eosinófila	 con	 poliangitis	 (GEPA,	 previamente
denominada	síndrome	de	Churg-Strauss)	y	la	vasculitis	limitada	al	riñón19.

∘	 	 Los	 pacientes	 pueden	 consultar	 con	 síntomas	 inespecíficos,	 como	 malestar,
adelgazamiento,	fiebre	y	artralgias.

∘	 	 Las	manifestaciones	 renales	 incluyen	 hematuria,	 grados	 variables	 de	 proteinuria	 y
eritrocitos	dismórficos	con	cilindros	de	eritrocitos.

∘		Manifestaciones	específicas	de	enfermedad:
▪	 	 GPA:	 sinusitis,	 ulceración	 de	 la	 mucosa	 nasofaríngea,	 hemoptisis,	 púrpura	 y

afectación	renal.	Los	C-ANCA	y	la	proteinasa	3	(PR-3)	son	positivos	en	el	65
%-90	 %	 de	 los	 pacientes	 con	 enfermedad	 reactiva.	 Las	 concentraciones	 de
complemento	sérico	son	normales.

▪	 	GEPA:	asma,	eosinofilia	periférica	y	afectación	renal.	La	GEPA	se	asocia	a	P-
ANCA	y	mieloperoxidasa	(MPO).

▪		PAM:	generalmente	se	asocia	a	afectación	renal	y	ausencia	de	granulomas.
•	 	 La	 enfermedad	 de	 Goodpasture	 viene	 indicada	 por	 la	 presencia	 de	 anticuerpos

antimembrana	basal	glomerular	 (anti-MBG)	 junto	con	 la	manifestación	clínica	de	un
síndrome	pulmonar-renal	en	el	que	hay	hemoptisis,	infiltrados	pulmonares	y/o	GNRP.
∘	 	 Los	 anticuerpos	 anti-MBG	 se	 dirigen	 contra	 el	 dominio	 no	 colagenoso-1	 de	 la

cadena	α-3	del	colágeno	de	tipo	IV.
∘	 	Esta	enfermedad	se	caracteriza	por	GN	necrosante	 focal	con	semilunas	asociada	a

anticuerpos	anti-MBG	circulantes	en	la	sangre	y	tinción	lineal	de	IgG	a	lo	largo	de
la	membrana	basal	glomerular.

∘		Aproximadamente	el	30	%	de	los	pacientes	con	enfermedad	de	Goodpasture	tienen
P-ANCA	positivos.

•	 	 La	 glomerulonefritis	 postestreptocócica	 (GNPE)	 es	 una	 GN	 mediada	 por
inmunocomplejos	que	se	caracteriza	por	depósito	renal	de	complemento	C3	e	IgG	con
forma	 de	 acumulaciones	 subepiteliales	 voluminosas	 densas	 en	 el	 estudio	 con
microscopia	 electrónica.	 Se	 asocia	 a	 reducción	 de	 la	 concentración	 sérica	 de	 C3	 y
CH50	y	se	produce	después	de	la	infección	por	cepas	nefritógenas	de	estreptococos	del
grupo	A	y	en	ocasiones	del	grupo	C.
∘	 	 La	GNPE	 es	 una	 enfermedad	 principalmente	 infantil,	 aunque	 se	 describe	 con	 una

frecuencia	cada	vez	mayor	en	pacientes	de	mayor	edad;	aparece	entre	1	y	3	semanas
después	de	una	faringitis	y	5-6	semanas	después	de	un	impétigo.	La	incidencia	de	la
GNPE	ha	disminuido	progresivamente	en	los	países	industrializados.

∘	 	 El	 cuadro	 clínico	 se	 caracteriza	 por	 hematuria	 que	 se	manifiesta	 como	 orina	 del
color	 del	 té,	 edema,	 HTN	 y	 oliguria.	 El	 pronóstico	 es	 excelente	 en	 los	 niños,	 y
menos	favorable	en	los	adultos.

∘	 	 Los	 análisis	 de	 laboratorio	 comprenden	 anticuerpos	 frente	 a	 antígenos
estreptocócicos	(antiestreptolisina	O	y	anti-ADNasa	B)	e	hipocomplementemia.

∘		Cada	vez	se	describe	con	más	frecuencia	una	GN	postinfecciosa	atípica	después	de
infecciones	estafilocócicas	o	por	gramnegativos.	Se	ve	 la	mayoría	de	 las	veces	en
pacientes	con	diabetes	subyacente.	La	manifestación	clínica	es	más	grave	que	la	de
la	GNPE,	y	un	mayor	número	de	pacientes	progresan	hasta	IRT.	En	la	biopsia	renal
se	 puede	 ver	 el	 predominio	 del	 depósito	 de	 IgA	 y	 C3,	 sin	 acumulaciones
subepiteliales9.
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•	 	Las	microangiopatías	trombóticas	 (MAT)	son	síndromes	caracterizados	por	anemia
hemolítica	 microangiopática	 (AHMA),	 trombocitopenia	 y	 grados	 variables	 de
disfunción	orgánica.
∘	 	 Se	 puede	 producir	 MAT	 en	 diversos	 trastornos	 clínicos,	 como	 púrpura

trombocitopénica	 trombótica	 (PTT),	SHU,	HTN	maligna,	esclerodermia,	síndrome
de	anticuerpos	antifosfolipídicos	(AAFL),	 infección	por	el	VIH,	y	por	el	consumo
de	fármacos,	como	los	inhibidores	de	la	calcineurina	y	el	clopidogrel.

∘		Los	criterios	diagnósticos	de	PTT	incluyen	AHMA,	trombocitopenia,	fiebre,	signos
neurológicos	 e	 insuficiencia	 renal.	 Las	 concentraciones	 circulantes	 bajas	 de
anticuerpos	frente	a	ADAMTS13	hacen	que	haya	aumento	de	la	concentración	de
vWF	 ultragrande	 (FvWUG)	 circulante,	 lo	 que	 produce	 activación	 y	 agregación
plaquetarias.

∘	 	El	SHU	se	asocia	clásicamente	a	 infección	diarreica	 causada	por	 las	exotoxinas
producidas	por	Escherichia	coli	 (serotipo	O157:H7)	o	Shigella	dysenteriae	de	 tipo
1.

∘		El	SHU	atípico	(SHUa)	está	producido	por	una	alteración	de	la	regulación	del
sistema	 del	 complemento20.	 La	 ausencia	 de	 diarrea	 y	 leucocitosis	 con	 las
manifestaciones	clínicas	del	SHU	e	hipocomplementemia	debe	plantear	la	sospecha
de	HUSa9.

•	 	 La	 amiloidosis	 se	 caracteriza	 por	 el	 depósito	 de	 fibrillas	 proteicas	 poliméricas
extracelulares	insolubles.
∘	 	 La	 clasificación	 se	 basa	 en	 el	 tipo	 de	 precursor	 proteico	 que	 forma	 la	 fibrilla	 de

amiloide.	 La	 afectación	 renal	 se	 ve	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 en	 la	 amiloidosis
primaria	(AL)	y	en	la	amiloidosis	sistémica	secundaria	(AA).

∘		La	proteína	precursora	del	amiloide	AL	son	las	cadenas	ligeras,	y	por	ello	se	puede
ver	 en	 pacientes	 con	 mieloma	 múltiple.	 Las	 manifestaciones	 clínicas	 incluyen
proteinuria,	 con	 o	 sin	 hematuria	 microscópica,	 e	 insuficiencia	 renal.	 Se	 pueden
detectar	 cadenas	 libres	 monoclonales	 midiendo	 las	 cadenas	 ligeras	 libres	 séricas
(CLLS)	 y	 mediante	 electroforesis	 de	 las	 proteínas	 del	 suero	 o	 la	 orina	 con
inmunofijación21.

∘	 	La	tinción	con	rojo	Congo	mostrará	birrefringencia	de	color	verde	manzana	 si
hay	amiloide	AL	en	la	muestra	de	biopsia.

∘		El	pronóstico	de	la	amiloidosis	AL	es	malo,	con	una	mediana	de	supervivencia	<	2
años.

Pruebas	diagnósticas
Pruebas	de	laboratorio
•	 	 Los	 análisis	 habituales	 deben	 comprender	 evaluación	 del	 funcionamiento	 renal

(nitrógeno	 ureico	 sanguíneo	 [BUN],	 Cr	 sérica),	 análisis	 de	 orina	 y	 examen
microscópico	del	sedimento	urinario.

•	 	 Se	 debe	 cuantificar	 la	 cantidad	 de	 proteínas	 en	 la	 orina.	 El	 cociente	 de	 proteínas	 a
creatinina	en	una	muestra	de	orina	aleatoria	puede	ofrecer	una	estimación	aproximada
de	 la	 excreción	 urinaria	 de	 proteínas	 en	 24	 h	 cuando	 la	 concentración	 basal	 de	 la
creatinina	 es	 estable.	 La	 recogida	 de	 una	 muestra	 de	 orina	 de	 24	 h	 para	 medir	 las
proteínas	 ofrece	 una	 estimación	 más	 exacta,	 especialmente	 en	 pacientes	 con
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insuficiencia	renal	aguda.
•		La	presencia	o	ausencia	de	cilindros	de	eritrocitos	y	de	eritrocitos	dismórficos	ayuda	al

diagnóstico	de	enfermedad	glomerular.
•		Se	debe	contemplar	la	posibilidad	de	realizar	otras	pruebas	serológicas	(tabla	24-4).
•	 	 Las	 concentraciones	 de	 C3,	 C4	 y	 CH50	 son	 especialmente	 útiles	 para	 limitar	 el

diagnóstico	diferencial	(tabla	24-5).

TABLA
24-4 Pruebas	serológicas	para	la	glomerulonefritis

Glomerulopatía Pruebas	serológicas
Nefritis	lúpica ANA,	 anticuerpos	 anti-ADN	 bicatenario

(ADNbc),	C3,	C4
Crioglobulinemia Crioglobulinas	y	factor	reumatoide,	C3,	C4
Enfermedad	de	Goodpasture Anticuerpos	anti-MBG,	ANCA
Vasculitis	pauciinmunitaria ANCA,	MPO,	PR3
GN	postestreptocócica Anticuerpos	 antiestreptolisina	 O	 (ASO),

anti-ADNasa	B,	C3,	C4
GNMP	asociada	a	hepatitis Serología	 de	 hepatitis	 B	 y	 C,

crioglobulinas,	C3,	C4
Nefropatía	asociada	al	VIH Anticuerpos	anti-VIH
Amiloidosis	 y	 enfermedad

por	 depósito	 de	 cadenas
ligeras

Electroforesis	 de	 las	 proteínas	 séricas	 y
urinarias,	inmunofijación,	CLLS

ANA,	 anticuerpos	 antinucleares;	 ANCA,	 anticuerpos	 anticitoplásmicos	 de	 neutrófilos;	 CLLS,	 cadenas	 ligeras
libres	séricas;	GN,	glomerulonefritis;	GNMP,	glomerulonefritis	membranoproliferativa;

MBG,	 membrana	 basal	 glomerular;	 MPO,	 mieloperoxidasa;	 PR3,	 proteinasa	 3;	 VIH,	 virus	 de	 la
inmunodeficiencia	humana.

Pruebas	de	imagen
•	 	 La	 ecografía	 renal	 es	 útil	 durante	 la	 investigación	 de	 una	 glomerulopatía,	 ya	 que

permite	 confirmar	 la	 presencia	 de	 dos	 riñones,	 descarta	 obstrucción	 y	 alteraciones
anatómicas,	y	evalúa	el	tamaño	de	los	riñones.

•		Los	riñones	pequeños	y	atróficos	(<	9	cm)	sugieren	insuficiencia	renal	crónica	(IRC),	y
en	estos	casos	se	debe	limitar	el	uso	de	biopsia	renal	y	tratamientos	inmunodepresores
intensivos.

•	 	 Se	 pueden	 ver	 riñones	 hipertróficos	 (>	 14	 cm)	 en	 el	 síndrome	 nefrótico	 asociado	 a
diabetes,	infección	por	el	VIH	y	trastornos	por	depósito,	como	la	amiloidosis.

Técnicas	diagnósticas

Habitualmente	hace	falta	una	biopsia	renal	para	hacer	un	diagnóstico	definitivo.	Se	puede
realizar	 con	 la	 ayuda	 de	 ecografía,	 con	 guía	 con	 TC,	 y	 algunas	 veces	 por	 una	 vía	 de
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abordaje	transyugular.

TRATAMIENTO

•	 	 Dentro	 del	 tratamiento	 general	 de	 las	 glomerulopatías,	 es	 importante	 corregir	 la
proteinuria,	el	edema,	la	HTN	y	la	hiperlipidemia.

TABLA
24-5 Concentración	del	complemento	en	las	glomerulonefritis

Vía	afectada Cambios	del
complemento

Glomerulopatía

Activación	 de	 la	 vía
clásica

C3	↓,	C4	↓,	CH50	↓ Nefritis	lúpica
Crioglobulinemia
esencial	mixta
GNMP	de	tipo	1

Activación	 de	 la	 vía
alternativa

C3	 ↓,	 C4	 normal,	 CH50
↓

GN	postestreptocócica
GN	 asociada	 a	 otras
infecciones
SHU	atípico
GNMP	de	tipo	II

GN,	glomerulonefritis;	GNMP,	glomerulonefritis	membranoproliferativa;	SHU,	síndrome	hemolítico	urémico.
Datos	tomados	de	Feehally	J,	Floege	J,	Johnosn	RJ.	Comprehensive	Clinical	Nephrology.	4th	Ed.
Philadelphia,	PA:	Mosby,	2010.

•	 	Los	pacientes	 con	proteinuria	deben	 recibir	 inhibidores	de	 la	ECA	o	ARA,	 con	 un
objetivo	de	proteinuria	<	1	g/día.	Dos	de	los	efectos	secundarios	de	estos	fármacos	son
hiperpotasemia	y	aumento	de	la	Cr	sérica	(un	aumento	≤	30	%	es	aceptable).

•		El	control	intensivo	de	la	HTN	es	fundamental	en	los	pacientes	con	glomerulopatías.
Los	objetivos	de	PA	son	<	135/80	mm	Hg,	y	se	pueden	lograr	añadiendo	diuréticos	a
los	fármacos	antes	mencionados.

•	 	El	edema	se	reduce	 limitando	el	consumo	de	sodio	 en	 la	alimentación	y	con	el	uso
razonable	de	diuréticos.

•		Para	la	hiperlipidemia	se	utilizan	estatinas.
•	 	 Es	 muy	 importante	 la	 identificación	 y	 el	 tratamiento	 de	 la	 causa	 secundaria	 de	 la

glomerulopatía.
•	 	 Los	 tratamientos	 específicos	 de	 las	 glomerulopatías	 son	 complejos	 y	 es	 necesario

consultar	con	un	nefrólogo.
∘		ECM:	los	corticoesteroides	constituyen	el	tratamiento	de	primera	línea;	los	adultos

habitualmente	necesitan	un	ciclo	más	prolongado	(hasta	16	semanas)	para	alcanzar
la	remisión.

∘		GEFS	primaria:	esteroides	en	dosis	elevadas	a	diario	o	en	días	alternos	durante	8-
16	 semanas.	 Se	 utiliza	 ciclosporina	 en	 pacientes	 resistentes	 a	 los	 esteroides.	 La
GEFS	 secundaria	 no	 responde	 al	 tratamiento	 inmunodepresor,	 y	 el	 tratamiento	 se
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dirige	a	la	enfermedad	subyacente.	El	uso	de	antivíricos	contra	el	VIH	ha	reducido
significativamente	la	incidencia	de	nefropatía	asociada	al	VIH.

∘	 	NM:	 en	 los	 casos	 indolentes	 únicamente	 hace	 falta	 tratamiento	 antiproteinúrico
conservador	con	 inhibidores	de	 la	ECA	o	ARA.	Cuando	hace	falta	un	 tratamiento
inmunodepresor,	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 se	 utilizan	 corticoesteroides	 con
tratamiento	 citotóxico	 diario	 (p.	 ej.,	 ciclofosfamida).	 También	 se	 ha	 utilizado
rituximab.

∘		GNMP:	se	pueden	utilizar	corticoesteroides,	con	o	sin	tratamiento	citotóxico,	en	los
casos	 primarios.	 La	 GNMP	 asociada	 a	 la	 hepatitis	 C	 responde	 al	 tratamiento
antivírico.

∘	 	Nefropatía	 por	 IgA:	 el	 tratamiento	 se	 basa	 en	 la	 gravedad	 de	 la	 hematuria	 y	 la
proteinuria,	el	FG	y	la	histopatología.	Se	ha	utilizado	aceite	de	pescado	y	fármacos
inmunomoduladores	 con	grados	 variables	 de	 eficacia	 en	 pacientes	 con	proteinuria
refractaria.

∘		GNPE:	el	tratamiento	generalmente	es	de	soporte.	Se	debe	incluir	el	tratamiento	de
la	 infección	 estreptocócica	 con	 penicilina,	 aunque	 no	 haya	 infección	 persistente,
para	reducir	la	carga	antigénica.

∘	 	Nefritis	 lúpica:	 el	 tratamiento	 depende	mucho	 del	 tipo	 y	 de	 la	 gravedad.	 En	 las
clases	 I	 y	 II	 generalmente	 no	 es	 necesario	 ningún	 tratamiento	 específico	 de	 las
manifestaciones	 renales.	 El	 tratamiento	 de	 las	 clases	 III,	 IV	 y	 V	 habitualmente
incluye	corticoesteroides	y	tratamiento	inmunosupresor	citotóxico.

∘	 	 GN	 pauciinmunitaria:	 habitualmente	 se	 utilizan	 corticoesteroides	 y	 fármacos
citotóxicos.	 Se	 realiza	 plasmaféresis	 si	 los	 pacientes	 tienen	 también	 hemorragia
pulmonar	o	dependen	de	diálisis.

∘		Goodpasture	y	enfermedad	por	anticuerpos	anti-MBG:	en	general	está	indicada
la	 plasmaféresis	 con	 corticoesteroides	 y	 fármacos	 citotóxicos	 cuando	 se	 puede
rescatar	el	funcionamiento	renal.

∘	 	 Púrpura	 trombocitopénica	 trombótica:	 la	 plasmaféresis	 sigue	 siendo	 el
tratamiento	de	primera	línea.	Los	corticoides	son	útiles	en	los	pacientes	en	los	que
se	sospecha	la	presencia	de	anticuerpos	frente	a	ADAMTS13.

∘	 	SHU:	 el	 tratamiento	 es	 de	 soporte	 en	 los	 casos	 diarreicos	 del	 SHU	 típico.	No	 se
recomiendan	los	antibióticos.

∘	 	Amiloidosis	 AL:	 el	 tratamiento	 se	 dirige	 a	 la	 enfermedad	 subyacente,	 y	 puede
incluir	melfalán	y	corticoesteroides.

Insuficiencia	renal	crónica

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 Según	 las	 estimaciones	 más	 recientes,	 aproximadamente	 26	 millones	 de
estadounidenses	 adultos	 padecen	 insuficiencia	 renal	 crónica	 (IRC).	 Las	 causas	 más
frecuentes	de	IRC	e	IRT	son	la	DM	y	la	HTN.

•		Los	factores	de	riesgo	de	la	IRC	comprenden	edad	avanzada;	nivel	socioeconómico	y
educativo	bajo;	 pertenencia	 a	una	minoría	 étnica	 en	Estados	Unidos	 (afroamericano,
indio	 estadouni-dense,	 hispano,	 asiático	 o	 nativo	 de	 las	 islas	 del	 Pacífico);	 y
antecedentes	 familiares	 de	 IRC,	 DM,	 HTN,	 enfermedades	 autoinmunitarias,
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infecciones	 sistémicas,	 alteraciones	 anatómicas	 de	 las	 vías	 urinarias,	 cáncer,	 LRA
previa,	disminución	de	la	masa	renal	y	contacto	con	ciertos	fármacos	y	toxinas22.

•	 	Es	fundamental	 identificar	y	 tratar	 la	IRC	de	forma	precoz,	puesto	que	su	progresión
aumenta	la	mortalidad,	las	hospitalizaciones	y	los	episodios	cardiovasculares.

•	 	 En	 la	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 con	 IRC,	 el	 FG	 se	 deteriora	 de	 forma	 constante	 y
progresiva.	Sin	embargo,	algunos	pacientes	permanecen	estables	o	incluso	tienen	una
remisión.

•		Puede	ser	bastante	difícil	predecir	la	velocidad	con	la	que	se	deteriorará	cada	paciente
individual,	pero,	al	parecer,	depende	del	tipo	de	nefropatía.	Otros	factores	que	aceleran
el	 deterioro	 son:	 origen	 afroamericano,	 funcionamiento	 renal	 basal	 reducido,	 sexo
masculino	y	edad	avanzada17.

•	 	Durante	la	evolución	de	la	IRC	no	es	infrecuente	que	haya	deterioros	agudos	del	FG,
que	 pueden	 estar	 causados	 por	 factores	 como	 depleción	 de	 volumen,	 medios	 de
contraste	 radiográficos,	 AINE,	 algunos	 antibióticos	 (p.	 ej.,	 aminoglucósidos,
anfotericina	B),	ciclosporina,	tacrolimús	y	obstrucción	de	las	vías	urinarias.

•		Existe	una	relación	muy	estrecha	entre	la	IRC	y	las	enfermedades	cardiovasculares.	Los
factores	de	riesgo	modificables	(p.	ej.,	HTN,	dislipidemia,	DM	y	hábito	tabáquico)	se
deben	tratar	de	forma	intensiva.

Definición
•		Según	las	normas	del	2003	de	la	National	Kidney	Foundation,	la	IRC	se	define	como	el

daño	renal	o	la	reducción	del	FG	con	una	duración	mínima	de	3	meses22.
•	 	 Algunos	 indicadores	 de	 daño	 renal	 son	 la	 proteinuria,	 las	 alteraciones	 de	 las	 vías

urinarias	 en	 las	 pruebas	 de	 imagen	y	 las	 alteraciones	 del	 sedimento	 urinario	 o	 de	 la
bioquímica	urinaria.

Clasificación
•	 	 En	 la	 tabla	 24-6	 se	 muestran	 los	 estadios	 de	 la	 IRC	 según	 la	 National	 Kidney

Foundation22.
•		Los	objetivos	del	tratamiento	de	la	IRC	varían	a	medida	que	avanza	la	gravedad.
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∘		IRC	en	estadios	1	y	2:	prevenir	la	progresión	de	la	enfermedad	y	tratar	las	causas	de
fondo	del	daño	renal.

∘	 	 IRC	 en	 estadio	 3:	 tratar	 las	 complicaciones	 que	 se	manifiestan	 con	 este	 grado	 de
disfunción.

∘		IRC	en	estadio	4:	tratar	las	complicaciones	y	planificar	el	tratamiento	de	restitución
renal.

•		Como	ya	se	comentó	en	el	capítulo	23,	el	FG	se	puede	estimar	con	diversas	ecuaciones
cuando	la	creatinina	tiene	una	concentración	basal	estable.

DIAGNÓSTICO
•	 	 La	 evaluación	 diagnóstica	 básica	 se	 describe	 con	 detalle	 en	 el	 capítulo	 23	 y	 en	 los

apartados	anteriores	de	este	capítulo.
•		El	tratamiento	y	el	pronóstico	dependen	del	tipo	específico	de	nefropatía.
•		Debe	determinarse	el	funcionamiento	renal	para	establecer	el	estadio	de	la	enfermedad.

La	velocidad	con	que	se	deteriora	el	funcionamiento	renal	se	puede	evaluar	midiendo
con	 frecuencia	 la	 creatinina	 sérica	 (p.	 ej.,	 se	 dibuja	una	gráfica	del	 inverso	de	 la	Cr
sérica	en	función	del	tiempo).	Después	se	puede	utilizar	la	velocidad	de	deterioro	para
estimar	el	intervalo	hasta	el	inicio	de	la	insuficiencia	renal22.

•		Se	deben	identificar	y	tratar	las	comorbilidades	que	aceleran	la	velocidad	de	deterioro
del	funcionamiento	renal	(p.	ej.,	DM	e	HTN).

•	 	 Se	 debe	 estudiar	 cada	 año	 a	 los	 pacientes	 diabéticos	 para	 detectar	 nefropatía
albuminúrica.

•	 	 El	 estudio	 de	 detección	 debe	 incluir:	 cociente	 albúmina/creatinina	 en	 una	 muestra
aleatoria	de	orina,	Cr	sérica	y	estimación	del	FG.

•	 	 La	microalbuminuria	 se	 define	 como	 un	 cociente	 albúmina/creatinina	 de	 30	 a	 300
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mg/g23.
•		La	macroalbuminuria	se	define	como	un	cociente	albúmina/creatinina	>	300	mg/g.
•		Es	importante	identificar	los	síntomas	y	signos	de	las	complicaciones	de	la	disfunción

renal.
∘	 	 La	HTN	 no	 controlada	 puede	 acelerar	 el	 deterioro	 funcional	 renal	 al	 elevar	 la

presión	 intraglomerular.	Además,	 la	 retención	 excesiva	de	 sodio	 empeora	 la	HTN
previa	en	pacientes	con	IRC.

∘		La	anemia	de	la	IRC	es	secundaria	a	una	menor	producción	de	eritropoyetina,	una
vez	 que	 el	 FG	 es	 menor	 de	 30	 (ml/min)/1,73	 m².	 La	 anemia	 se	 asocia	 a	 mal
pronóstico	en	la	IRC24.

∘		El	hiperparatiroidismo	secundario	ocurre	como	adaptación	a:	a)	la	deficiencia	de
vita-mina	D	activa;	b)	 la	 retención	 de	 fósforo	 por	 la	 disminución	 del	 FG,	 y	 c)	 la
hipocalcemia	por	 la	 reducción	de	 la	actividad	de	 la	vitamina	D.	El	aumento	de	 la
hormona	paratiroidea	(PTH)	puede	incrementar	el	recambio	óseo,	lo	que	incrementa
el	 riesgo	 de	 fracturas.	 En	 los	 pacientes	 con	 IRC	 y	 FG	 <60	 (ml/min)/1,73	m²,	 se
deben	medir	las	concentraciones	de	calcio,	fósforo	y	PTH	plasmática	intacta.

∘		Puede	producirse	acidosis	metabólica,	porque	al	disminuir	el	FG,	el	riñón	es	menos
eficaz	para	excretar	cargas	ácidas.	La	mayoría	de	los	pacientes	con	un	FG	estimado
menor	de	30	(ml/	min)/1,73	m²	manifiestan	acidosis.	Algunos	de	sus	efectos	nocivos
son	 desmineralización	 ósea,	 resistencia	 a	 la	 insulina	 y	 aumento	 del	 catabolismo
proteico.	Se	utiliza	el	bicarbonato	sérico	como	indicador	indirecto	de	acidosis,	y	se
debe	cuantificar	cada	3-6	meses,	a	medida	que	avanza	la	IRC25.

•	 	 En	 vista	 de	 la	 estrecha	 relación	 que	 existe	 entre	 la	 IRC	 y	 las	 enfermedades
cardiovasculares,	se	deben	identificar	los	factores	de	riesgo	modificables	(p.	ej.,	HTN,
dislipidemia,	DM	y	hábito	tabáquico).
∘		Los	pacientes	con	IRC	a	menudo	tienen	dislipidemia,	por	lo	que	se	debe	estudiar	a

los	pacientes	con	un	perfil	lipídico	en	ayunas	anual26.
∘	 	 En	 los	 pacientes	 con	 hiperlipidemia	 se	 deben	 buscar	 las	 posibles	 causas,	 como

nefrosis,	hipotiroidismo,	alcoholismo,	hepatopatía	crónica	y	fármacos.

TRATAMIENTO
El	tratamiento	de	la	IRC	es	multifactorial	y	consiste	en:
•		Tratamiento	específico	de	la	causa	de	la	nefropatía	(v.	anteriormente).
•		Reducción	de	la	velocidad	a	la	que	se	deteriora	el	funcionamiento	renal.
•		Tratamiento	de	las	complicaciones	del	deterioro	funcional	renal.
•		Prevención	y	tratamiento	de	las	enfermedades	cardiovasculares	y	sus	factores	de	riesgo.
•		Preparación	para	el	tratamiento	de	restitución	renal.
•		Tratamiento	de	restitución	renal	(hemodiálisis,	diálisis	peritoneal,	trasplante).

Hipertensión
•		Los	cambios	del	estilo	de	vida	no	suelen	bastar	para	alcanzar	los	objetivos	de	PA	en	los

pacientes	con	IRC,	y	a	menudo	se	necesitan	varios	antihipertensivos.
•		En	los	diabéticos	es	especialmente	importante	controlar	la	HTN.
•	 	 El	 objetivo	 de	 PA	 establecido	 en	 el	 Eighth	Report	 of	 the	 Joint	National	Committee
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(JNC	8)	en	pacientes	con	IRC	es	el	mismo	que	en	la	población	general,	<	140/9027.
•	 	 Sin	 embargo,	 el	 grupo	 de	 trabajo	 Kidney	 Disease:	 Improving	 Global	 Outcomes

(KDIGO)	recomienda	un	objetivo	más	estricto	de	<	130/90	en	pacientes	con	IRC	no
tratados	con	diálisis	y	con	albuminuria	≥	30	mg/día	(o	cociente	albúmina/creatinina	≥
30	mg/g	o	proteinuria	≥	150	mg/día).	Los	datos	respaldan,	sobre	todo,	este	objetivo	en
los	pacientes	que	 tienen	albuminuria	≥	300	mg/día.	El	grupo	KDIGO	recomienda	el
objetivo	más	permisivo	de	<	140/90	cuando	la	albuminuria	es	<	30	mg/día28.

•	 	 La	 National	 Kidney	 Foundation	 acepta	 estas	 recomendaciones	 por	 considerarlas
razonables,	 aunque	 también	 señala	 la	 falta	 de	 datos	 de	 calidad	 que	 respalden	 los
objetivos	 más	 estrictos,	 particularmente	 en	 aquellos	 pacientes	 que	 presentan
albuminuria	moderada	(es	decir,	30-300	mg/g)29.

•		El	grupo	KDIGO	recomienda	un	inhibidor	de	la	ECA	o	un	ARA	como	tratamiento	de
primera	 línea	 en	 pacientes	 con	 albuminuria	 ≥	 30	 mg/día	 (o	 cociente
albúmina/creatinina	 ≥	 30mg/g),	 particularmente	 en	 los	 pacientes	 que	 también	 tienen
DM28.	Los	datos	respaldan	esta	recomendación,	sobre	todo	en	los	pacientes	que	tienen
albuminuria	≥	300	mg/día.
∘	 	 Estos	 fármacos	 reducen	 la	 presión	 intraglomerular	 y,	 por	 ello,	 ralentizan	 la

progresión	de	la	disfunción	renal.
∘	 	 Después	 de	 iniciar	 los	 inhibidores	 de	 la	 ECA	 o	 los	 ARA	 se	 deben	 medir	 las

concentraciones	séricas	de	K+	y	Cr	en	1-2	semanas.	Un	aumento	de	la	creatinina
hasta	del	30	%	es	aceptable	después	de	iniciar	estos	fármacos.	Se	deben	repetir	las
mediciones	después	de	los	ajustes	de	la	dosis.

•		Los	diuréticos	son	tratamientos	adyuvantes	efectivos	para	controlar	la	PA.
∘	 	 Las	 tiazidas	 son	 ineficaces	 una	 vez	 que	 el	 FG	 es	menor	 de	 30	 (ml/min)/1,73	m2,

mientras	que	una	dosis	más	elevada	de	diuréticos	del	asa	puede	reducir	la	PA.
∘		Algunas	dosis	iniciales	razonables	son	40	mg	de	furosemida	v.o.	cada	12	h	y	1	mg	de

bumetanida	v.o.	cada	12	h.

Diabetes	mellitus
•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 diabetes	mellitus	 (DM)	 de	 los	 tipos	 1	 y	 2,	 la	 reducción	 de	 la

concentración	de	A1c	hasta	cerca	del	7,0	%	retrasa	la	progresión	de	las	complicaciones
microvasculares	de	la	diabetes,	incluyendo	la	nefropatía	diabética23.

•		La	reducción	de	la	A1c	hasta	cerca	del	7,0	%	puede	reducir	también	la	velocidad	con
que	se	deteriora	el	FG.

•		En	el	capítulo	20	se	pueden	ver	más	detalles	sobre	el	tratamiento	de	la	DM.

Dislipidemia
•		El	tratamiento	de	la	dislipidemia	en	la	IRC	debe	seguir	las	directrices	establecidas	por

el	American	College	of	Cardiology	(ACC)	y	la	American	Heart	Association	(AHA)	en
201330.

•	 	 En	 la	 actualidad,	 muchos	 autores	 consideran	 que	 la	 IRT	 es	 un	 equivalente	 de
arteriopatía	coronaria.

•	 	 La	 reducción	 del	 colesterol	 unido	 a	 lipoproteínas	 de	 baja	 densidad	 (C-LDL)	 con
tratamientos	 que	 incluyen	 estatinas	 reduce	 el	 riesgo	 de	 episodios	 ateroescleróticos
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graves,	aunque	no	la	mortalidad	por	todas	las	causas,	en	pacientes	con	IRC,	incluidos
los	que	tienen	diabetes23.

•		En	el	capítulo	11	se	pueden	ver	más	detalles	sobre	el	tratamiento	de	la	dislipidemia.

Anemia
•		El	intervalo	deseable	de	hemoglobina	(Hb)	es	10-11	g/dl.	En	estudios	recientes	se	ha

visto	que	el	aumento	artificial	de	 la	Hb	por	encima	de	13	g/dl	en	pacientes	con	IRC
puede	 aumentar	 el	 riesgo	 de	 isquemia	 miocárdica,	 enfermedad	 cerebrovascular,
coágulos	sanguíneos	y	muerte24,31.

•	 	 Deben	 reponerse	 los	 depósitos	 de	 hierro	 antes	 de	 empezar	 el	 tratamiento	 con
fármacos	 estimulantes	 de	 la	 eritropoyesis	 (FEE),	 y	 se	 deben	 seguir	 cada	 3	 meses
durante	el	tratamiento	con	FEE.
∘		La	saturación	de	transferrina	se	debe	corregir	hasta	niveles	>	25	%-30	%24.
∘		Se	puede	administrar	hierro	cuando	la	concentración	de	ferritina	es	<	1	200	ng/dl	si

no	hay	datos	de	sobrecarga	de	hierro.
∘	 	 Los	 depósitos	 se	 pueden	 reponer	 por	 vía	 oral	 o	 i.v.	Una	 posibilidad	 es	 el	 sulfato

ferroso	en	dosis	de	325	mg	v.o.	cada	8-12	h.	Las	formulaciones	orales	se	absorben
mejor	 en	un	entorno	ácido	con	el	 estómago	vacío;	por	 consiguiente,	 los	pacientes
que	reciben	fármacos	para	el	reflujo	pueden	necesitar	dosis	mayores.

∘		Cuando	la	respuesta	al	hierro	v.o.	es	insuficiente	o	los	pacientes	no	toleran	el	hierro
oral,	 se	 puede	 administrar	 hierro	 dextrano	 i.v.	 Este	 fármaco	 habitualmente	 se
prescribe	 en	 la	 consulta	 del	 nefrólogo,	 y	 al	 principio	 se	 administra	 una	 dosis	 de
prueba	de	25	mg	para	controlar	 la	aparición	de	efectos	secundarios.	Si	el	paciente
los	 tolera,	 se	 pueden	 administrar	 1	 000	mg	 i.v.	 También	 se	 pueden	 utilizar	 otros
preparados	i.v.,	como	hierro	sacarosa	o	gluconato	férrico	sódico,	pero	estos	precisan
varias	dosis	más	pequeñas	a	lo	largo	de	varios	días	hasta	alcanzar	una	dosis	total	de
1	g	de	hierro.

•		El	tratamiento	con	FEE	se	puede	iniciar	si	la	concentración	de	Hb	es	<	10	g/dl	después
de	haber	corregido	la	ferropenia.
∘		Las	opciones	de	tratamiento	iniciales	comprenden	eritropoyetina	a	a	razón	de	50-100

U/kg	 s.c.	 3	 veces/semana	 o	 darbepoetina	 α	 en	 dosis	 de	 0,45	 µg/kg	 s.c.	 cada	 1-2
semanas.	Las	dosis	posteriores	dependen	de	los	cambios	en	la	concentración	de	Hb.

∘		La	velocidad	con	la	que	aumenta	la	Hb	depende	de	la	dosis	y	casi	siempre	es	menor
de	1	g	de	Hb	por	semana.

•		La	Hb	se	debe	medir	al	menos	cada	mes	durante	el	tratamiento	con	FEE	para	evitar	las
fluctuaciones	por	fuera	del	intervalo	previsto.

Hiperparatiroidismo	secundario
•		El	tratamiento	del	hiperparatiroidismo	secundario	se	planifica	en	forma	escalonada:	a)

reduciendo	 la	 ingesta	 de	 fósforo;	b)	 complementando	 la	 vitamina	D	 (25-OH)	de	 los
alimentos,	 y	 c)	 administrando	 tratamiento	 con	 un	 análogo	 de	 la	 vitamina	 D	 (1,25-
[OH]2).	En	la	tabla	24-7	se	muestran	los	objetivos	de	concentración	de	PTH.

•	 	 La	 ingesta	 de	 fósforo	 se	 puede	 reducir	 con	 restricción	 en	 la	 alimentación	 o	 con
fijadores	de	fosfato25.
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∘		El	consumo	en	la	alimentación	se	debe	limitar	a	800-1	000	mg/día.
∘	 	 Cuando	 no	 basta	 la	 restricción	 de	 fosfato	 con	 los	 alimentos,	 se	 pueden	 utilizar

fijadores	a	base	de	calcio	(carbonato	cálcico	y	acetato	cálcico).
∘		La	dosis	total	de	calcio	elemental	que	se	aporte	con	los	fijadores	de	fosfato	a	base	de

calcio	no	debe	ser	mayor	de	1	500	mg/día.

TABLA
24-7 Objetivos	de	PTH	en	la	insuficiencia	renal	crónica

Estadio	de	la	IRC
Objetivo	de	PTH
intacta

Frecuencia	de	medición
de	PTH	en	los	pacientes
sin	tratamiento

Estadio	3 35-70	pg/ml Anual
Estadio	4 70-110	pg/ml Cada	3	meses
Estadio	5 150-300	pg/ml Cada	3	meses

IRC,	insuficiencia	renal	crónica;	PTH,	hormona	paratiroidea.
Modificado	de	National	Kidney	Foundation,	K/DQCI	clinical	practice	guidelines	for	bone	metabolism	and	disease
in	chronic	kidney	disease.	Am	J	Kidney	Dis	2003;42(4	suppl	3):	S1-S201.

•		Se	debe	corregir	la	deficiencia	nutricional	de	vitamina	D	(25-OH)25.
∘		Si	su	concentración	sérica	es	menor	de	30	ng/ml,	se	debe	prescribir	un	complemento

con	ergocalciferol.
∘		La	insuficiencia	de	vitamina	D	(16-30	ng/ml)	se	trata	con	ergocalciferol,	50	000	UI

v.o.	cada	mes	durante	3	meses.
∘	 	La	deficiencia	 leve	 (5-15	ng/ml)	se	 trata	con	ergocalciferol	en	dosis	de	50	000	UI

v.o.	cada	2	semanas	durante	3	meses.
∘	 	 La	 deficiencia	 grave	 (<	 5	 ng/ml)	 se	 trata	 con	 ergocalciferol,	 50	 000	UI	 v.o.	 cada

semana	durante	3	meses.
∘		La	concentración	de	vitamina	D	se	debe	medir	de	nuevo	al	terminar	el	tratamiento.
∘	 	Una	 vez	 que	 se	 ha	 repuesto	 la	 vitamina	D,	 se	 continúa	 con	 los	 complementos	 de

ergocalciferol	50	000	UI	al	mes	o	vitamina	D	1	000-2	000	UI/día.
∘	 	Si	 la	concentración	sérica	de	calcio	total	corregido	es	mayor	que	el	 límite	superior

del	intervalo	normal,	se	debe	suspender	transitoriamente	el	tratamiento	con	vitamina
D.

•		Si	la	concentración	de	PTH	permanece	por	encima	del	objetivo	(v.	tabla	24-7)	después
de	 normalizarse	 la	 concentración	 de	 vitamina	D,	 se	 puede	 utilizar	 tratamiento	 con
vitamina	D	activa	para	reducir	aún	más	la	concentración	de	PTH25.
∘	 	Está	 indicado	el	 tratamiento	v.o.	 con	algún	esterol	activo	de	 la	vitamina	D	 (p.	 ej.,

calcitriol)	 cuando	 la	 concentración	 sérica	 de	 vitamina	 D	 25-OH	 es	 mayor	 de	 30
ng/ml	 y	 la	 concentración	 plasmática	 de	 PTH	 intacta	 se	 encuentra	 por	 encima	 del
intervalo	previsto	para	el	estadio	de	la	IRC	(v.	tabla	24-7).	La	dosis	inicial	típica	de
calcitriol	es	de	0,25	µg/día.
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∘	 	Solo	los	pacientes	con	una	concentración	sérica	de	calcio	total	corregido	menor	de
9,5	mg/dl	y	una	concentración	de	fósforo	sérico	menor	de	4,6	mg/dl	pueden	recibir
un	esterol	de	vitamina	D.

∘	 	Durante	el	 tratamiento	se	debe	medir	la	concentración	sérica	de	calcio	y	fósforo	al
menos	 cada	 mes	 durante	 los	 3	 primeros	 meses,	 y	 luego	 cada	 3	 meses.	 La
concentración	 plasmática	 de	 PTH	 se	 debe	 medir	 al	 menos	 cada	 3	 meses.	 El
tratamiento	con	vitamina	D	activa	se	debe	suspender	cuando	la	PTH	desciende	por
debajo	del	intervalo	previsto,	el	calcio	es	mayor	de	9,5	mg/dl	o	el	fósforo	es	mayor
de	4,6	mg/dl.

∘	 	También	 está	 indicado	administrar	 tratamiento	 con	esteroles	de	vitamina	D	en	 los
pacientes	en	diálisis	con	PTH	>	300	ng/ml.	Se	debe	evitar	una	corrección	excesiva
de	la	PTH	intacta,	puesto	que	puede	producirse	osteopatía	adinámica.

Acidosis	metabólica
•	 	 En	 la	 IRC	 en	 estadios	 3,	 4	 y	 5,	 el	 objetivo	 de	 bicarbonato	 sérico	 es	 ≥	 22	mEq/l25.

Cuando	la	concentración	de	bicarbonato	sérico	total	es	menor	de	20	mEq/l,	se	pueden
administrar	sales	alcalinas,	como	bicarbonato	sódico,	650-1	300	mg	v.o.	cada	8-12	h.

Alimentación
•		Los	pacientes	con	IRC	en	los	estadios	3	y	4	se	pueden	beneficiar	de	la	consulta	con	un

especialista	en	nutrición.

TABLA
24-8

Objetivos	nutricionales	para	los	pacientes	con	insuficiencia	renal	crónica	en	los	estadios
3	y	4

Componente
nutricional

Objetivo

Sodio 2g/día
Proteínas 0,6-0,75	(g/kg)/día
Calorías	totales 35	(kcal/kg)/día
Fósforo 800-1	000	mg/día
Potasio 2-3	g/día

Datos	tomados	de	K/DOQI,	National	Kidney	Foundation.	Clinical	practice	guidelines	for	nutrition	in	chronic	renal
failure.	Am	J	Kidney	Dis	2000;35(6	suppl	2):	S1-S140.

•	 	 Los	 objetivos	 nutricionales	 se	 resumen	 en	 la	 tabla	 24-8,	 pero,	 en	 general,	 es	 más
adecuado	el	tratamiento	individualizado.

•	 	Aunque	las	recomendaciones	actuales	sugieren	reducir	el	consumo	de	proteínas	de	la
alimentación	 para	 reducir	 al	 mínimo	 la	 producción	 de	 urea,	 los	 pacientes	 con	 IRC
tienen	mayor	riesgo	de	padecer	desnutrición.	La	hipoalbuminemia	es	un	indicador	de
mayor	mortalidad	en	los	pacientes	con	IRT,	y	la	albúmina	sérica	reducida	constituye
una	 contraindicación	 a	 la	 diálisis	 peritoneal.	 Las	 directrices	 actuales	 recomiendan
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medir	la	albúmina	cada	1-3	meses32.

DERIVACIÓN

•	 	 Se	 debe	 derivar	 a	 estos	 pacientes	 al	 nefrólogo	 cuando	 el	 FG	 es	 menor	 de	 30
(ml/min)/1,73	m2;	además,	también	puede	ser	adecuada	la	derivación	de	los	pacientes
con	IRC	en	estadio	3	en	quienes	se	prevé	un	mayor	deterioro.

•		Cuando	la	interconsulta	con	el	nefrólogo	se	retrasa,	el	pronóstico	es	peor	y	el	coste	de
la	asistencia	aumenta.

•	 	Se	debe	 remitir	 a	 los	pacientes	 con	 IRC	en	estadio	4	 al	 especialista	para	 la	 creación
temprana	de	un	acceso	vascular	para	la	hemodiálisis.
∘		Para	la	hemodiálisis	se	prefieren	las	fístulas	arteriovenosas,	puesto	que	el	riesgo	de

infección	 y	 de	 trombosis	 es	 menor,	 y	 el	 caudal	 es	 mayor,	 que	 con	 los	 injertos
arteriovenosos	 (IAV).	 Las	 fístulas	 arteriovenosas	 deben	 madurar	 durante	 un
promedio	de	3	a	4	meses	después	de	su	colocación.

∘		Se	prefieren	los	IAV	a	los	catéteres	permanentes,	puesto	que	su	riesgo	de	infección
es	 menor	 y	 el	 caudal	 es	 mayor.	 Estos	 injertos	 tardan	 entre	 3	 y	 6	 semanas	 en
madurar.

•	 	 La	 interconsulta	 con	 el	 nefrólogo	 ayuda	 a	 tomar	 la	 decisión	 de	 empezar	 con	 el
tratamiento	de	restitución	renal.
∘		Se	debe	seguir	con	frecuencia	a	los	pacientes	con	un	FGe	menor	de	15	(ml/min)/1,73

m2,	 y	 se	 debe	 iniciar	 la	 diálisis	 cuando	 aparezcan	 síntomas	 de	 uremia.	 Se	 puede
tener	 un	 umbral	mayor	 en	 diabéticos,	 porque	 tienden	 a	 tolerar	mal	 la	 uremia	 y	 a
menudo	tienen	retención	de	sodio	y	sobrecarga	de	líquidos.

∘	 	Los	síntomas	y	signos	de	uremia,	 la	HTN,	los	trastornos	metabólicos	resistentes	al
tratamiento	y	la	sobrecarga	de	volumen	pueden	contribuir	a	la	decisión	de	empezar
la	diálisis	con	un	FG	mayor.

∘		La	desnutrición	con	un	FG	mayor	obliga	a	iniciar	antes	la	diálisis,	incluso	aunque
no	haya	alteraciones	electrolíticas	graves.
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Hematuria

PRINCIPIOS	GENERALES
•		La	hematuria,	o	presencia	de	sangre	en	la	orina,	es	frecuente	en	el	entorno	ambulatorio.
•		Los	hallazgos	asociados,	como	dolor,	lesión	renal	y	proteinuria,	ayudan	a	determinar	la

localización	de	la	lesión	en	el	aparato	genitourinario.
•	 	La	hematuria	persistente	puede	 ser	un	 signo	de	una	enfermedad	grave,	y	no	 se	debe

ignorar.

Definición
•		La	hematuria	es	la	presencia	de	eritrocitos	en	la	orina.
•	 	La	hematuria	macroscópica	 es	 evidente	 a	 simple	vista	 y	muchas	veces	 se	manifiesta

como	orina	de	color	rojo,	rosa	o	cola.
•		La	American	Urological	Association	(AUA)	define	la	hematuria	microscópica	como	la

presencia	 de	 ≥	 3	 eritrocitos	 por	 campo	 de	 gran	 aumento	 (CGA)	 en	 el	 estudio
microscópico	de	una	muestra	de	orina	recogida	adecuadamente	y	no	contaminada,	en
ausencia	de	una	causa	benigna	evidente1.

•	 	La	hematuria	microscópica	se	debe	confirmar	en	dos	de	 tres	muestras	de	orina	de	 la
porción	media	 del	 chorro	 y	 obtenidas	 con	 una	 técnica	 limpia	 antes	 de	 continuar	 el
estudio.

Clasificación
•		La	hematuria	generalmente	se	clasifica	según	el	origen	de	la	sangre.
•		La	sangre	que	entra	en	el	contenido	de	la	orina	en	la	barrera	de	filtración	glomerular	se

denomina	hematuria	 glomerular	 y	 se	 puede	 asociar	 a	 cualquiera	 de	 los	 hallazgos
siguientes:
∘		Eritrocitos	dismórficos.
∘		Cilindros	celulares.
∘		Proteinuria	(>	0,5	g/24	h).
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•		La	sangre	que	se	introduce	en	el	contenido	urinario	en	cualquier	otra	localización	del
aparato	urinario	se	denomina	no	glomerular.

Epidemiología
•	 	 La	 prevalencia	 de	 la	 hematuria	 microscópica	 varía	 entre	 el	 2,4	 %	 y	 el	 31,1	 %,

dependiendo	de	 las	características	demográficas	y	 los	 factores	de	 riesgo	subyacentes
de	la	población	en	estudio1.

•		El	riesgo	de	una	neoplasia	maligna	subyacente	varía	del	2	%	al	11	%	en	la	hematuria
microscópica,	en	comparación	con	el	15	%-22	%	en	la	hematuria	macroscópica2.

Etiología

En	la	tabla	25-1	se	puede	encontrar	un	breve	resumen	de	las	causas	de	la	hematuria3,4.

Factores	de	riesgo
Es	 imposible	 generalizar	 los	 factores	 de	 riesgo	 de	 la	 hematuria,	 porque	 hay	 muchas
causas	 diferentes.	 Sin	 embargo,	 en	 la	 tabla	 25-2	 se	 resumen	 los	 factores	 de	 riesgo
habituales	de	hematuria	asociada	a	neoplasias	malignas	del	aparato	urinario.

DIAGNÓSTICO

El	 diagnóstico	 de	 la	 hematuria	 se	 puede	 establecer	 por	 la	 evaluación	 visual	 o
microscópica	 seriada	 de	 la	 orina	 para	 confirmar	 la	 presencia	 persistente	 de	 sangre.	 El
objetivo	del	estudio	posterior	es	localizar	la	causa	de	la	hematuria	y	ofrecer	el	tratamiento
adecuado.

TABLA
25-1 Causas	de	hematuria

Origen	de	la	hematuria 	 Causas
No	glomerular Aparato	urinario	superior Hipercalciuria

Hiperuricosuria
Nefritis	intersticial
Nefrolitiasis
Necrosis	papilar
Nefropatía	poliquística
Pielonefritis
Carcinoma	 de	 células
renales
Infartos	renal
Trombosis	venosa	renal
Enfermedad/rasgo
drepanocítico
Carcinoma	 de	 células
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transicionales	 (pelvis
renal/uréter)

Traumatismo
Aparato	urinario	inferior Pólipos	 vesicales	 y

ureterales	benignos
Cáncer	vesical
Cistitis,	 prostatitis,
uretritis
Cáncer/hiperplasia
benigna	de	próstata
Esquistosomiasis
Traumatismo
Estenosis	 uretral	 o
meatal

Glomerular 	 Nefritis	 hereditaria
(síndrome	de	Alport)
Nefropatía	por	IgA
Síndrome	 de	 dolor
lumbar-hematuria
Glomerulonefritis
primaria	o	secundaria
Nefropatía	 con

membrana	 basal	 fina
(hematuria	 familiar
benigna)

Desconocido Contaminación
menstrual
Hematuria	simulada
Hematuria	 inducida	 por
el	ejercicio
Anticoagulación
excesiva
Hematuria	 microscópica

recurrente	benigna	de
origen	incierto

Datos	 tomados	 de	 Cohen	 RA,	 Brown	 RS.	 Clinical	 practice.	 Microscopic	 hematuria.	 N	 Engl	 J	 Med
2003;348:2330–2338.

TABLA
25-2 Factores	de	riesgo	de	neoplasias	malignas	del	aparato	urinario

Sexo	masculino
Edad	(>	35	años)
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Antecedentes	de	tabaquismo	(actual	o	previo)
Exposición	a	productos	químicos	o	colorantes
Antecedentes	de	hematuria	macroscópica
Antecedentes	de	enfermedad	urológica
Síntomas	miccionales	irritativos
Antecedentes	de	irradiación	pélvica
Infecciones	crónicas	del	aparato	urinario
Antecedentes	de	exposición	a	quimioterápicos	(p.	ej.,	ciclofosfamida)

Presentación	clínica
Anamnesis
•	 	 Aunque	 muchas	 causas	 de	 hematuria	 son	 asintomáticas,	 una	 anamnesis	 detallada

muchas	 veces	 permite	 identificar	 síntomas	 indicativos	 de	 causas	 específicas	 de
hematuria.

•		Dolor:
∘		El	dolor	cólico	en	el	ángulo	costovertebral	(ACV)	o	el	flanco	con	irradiación	hacia	la

región	inguinal	puede	 indicar	 la	presencia	de	un	cálculo	ureteral,	aunque	se	puede
asociar	a	un	coágulo	sanguíneo	o	una	papila	renal	desprendida.

∘		Los	antecedentes	de	disuria	o	de	polaquiuria	sugieren	una	infección	urinaria	(IU).
•		Flujo	urinario:	la	vacilación	urinaria,	el	goteo	o	un	chorro	urinario	débil	acompañan	a	la

obstrucción	vesical	por	hiperplasia	prostática,	cálculo	o	tumor.
•		Momento	de	aparición:
∘		La	hematuria	cíclica	en	mujeres	plantea	la	posibilidad	de	endometriosis	del	aparato

genitourinario.
∘		El	antecedente	de	actividad	física	intensa	puede	explicar	la	hematuria	microscópica

transitoria	(<	48	h),	aunque	no	excluye	otras	causas	patológicas	subyacentes.
•	 	Antecedentes	familiares:	muchas	veces	se	puede	encontrar	un	antecedente	familiar	de

hematuria	 en	 pacientes	 con	 litiasis	 renal,	 nefropatía	 poliquística	 o	 enfermedad
congénita	de	 la	membrana	basal	 glomerular,	 como	enfermedad	con	membrana	basal
fina	y	síndrome	de	Alport.

•		Enfermedades	asociadas:
∘	 	 Los	 pacientes	 anticoagulados	 pueden	 tener	 hematuria	 por	 focos	 de	 hemorragia	 no

glomerulares.
∘		Los	pacientes	con	enfermedad	por	rasgo	drepanocítico	pueden	presentar	nefropatías

con	hematuria.
∘		Infecciones:

▪	 	 Un	 antecedente	 de	 hematuria	 1-2	 semanas	 después	 de	 una	 faringitis	 o	 una
infección	cutánea	sugiere	glomerulonefritis	postestreptocócica	(GNPE).

▪		La	nefropatía	por	IgA	se	puede	manifestar	con	hematuria	macroscópica	episódica
cuando	se	producen	infecciones	respiratorias	superiores	(IRS).

▪	 	La	 endocarditis	 bacteriana,	 la	 sepsis,	 los	 abscesos	 y	 la	 infección	de	 un	 cuerpo
extraño	 persistente	 se	 pueden	 asociar	 a	 glomerulonefritis	 proliferativa.	 Otras
infecciones,	 como	 las	 hepatitis	 víricas	 (hepatitis	 B	 y	 C)	 y	 la	 sífilis,	 también
pueden	producir	diversas	glomerulopatías.

∘	 	 Enfermedades	 autoinmunitarias:	 las	 enfermedades	 glomerulares	 mediadas	 por
inmunocomplejos,	como	el	 lupus	eritematoso	sistémico	y	 las	vasculitis	 sistémicas,
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pueden	manifestarse	con	artritis,	artralgias,	fiebre	o	exantemas.

Exploración	física
•	 	 Es	 importante	 una	 exploración	 física	 completa	 que	 incluya	 las	 constantes	 vitales

(especialmente	la	presión	arterial)	y	la	evaluación	del	estado	de	volumen.	La	presencia
de	edema	e	hipertensión	indica	una	causa	glomerular	de	la	hematuria.

•	 	 La	 fiebre,	 el	 dolor	 a	 la	 palpación	 en	 el	 ACV	 y	 el	 dolor	 a	 la	 palpación	 en	 la	 zona
suprapúbica	pueden	indicar	infección.

•	 	 La	 nefropatía	 poliquística	 y	 la	 vejiga	 distendida	 se	 pueden	 palpar	 en	 la	 exploración
abdominal.

•		Las	vasculitis	sistémicas,	las	glomerulonefritis	autoinmunitarias	y	las	glomerulonefritis
infecciosas	muchas	veces	se	acompañan	de	exantema,	artritis	o	soplo	cardíaco.

•		El	tacto	rectal	puede	ayudar	a	diagnosticar	el	aumento	del	tamaño,	las	masas	y	el	dolor
a	la	palpación	en	la	próstata.

•	 	Se	debe	 realizar	una	exploración	vaginal	en	 las	mujeres	para	excluir	una	hemorragia
vaginal.

Pruebas	diagnósticas
En	la	figura	25-1	se	resume	el	estudio	diagnóstico	de	la	hematuria.

Pruebas	de	laboratorio
•	 	El	análisis	de	orina	 (tira	 reactiva	y	estudio	microscópico)	es	 la	prueba	 inicial	para	el

diagnóstico	y	la	confirmación	de	la	hematuria.	El	análisis	de	orina	permite	distinguir	la
hematuria	 verdadera	 de	 la	 orina	 con	 cambio	 de	 color	 debido	 a	 la	 presencia	 de
pigmentos	 químicos,	 metabolitos	 de	 alimentos	 o	 fármacos	 (p.	 ej.,	 bilirrubina,
porfirinas,	 remolacha,	 moras,	 arándanos,	 levodopa,	 metronidazol,	 nitrofurantoína,
piridio,	fenitoína,	rifampicina)5.
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Figura	25-1 	Algoritmo	para	la	evaluación	de	la	hematuria	microscópica.

•		La	evaluación	de	la	orina	también	ayuda	a	diferenciar	la	hematuria	glomerular	de	la	no
glomerular.
∘	 	El	análisis	con	tira	reactiva	permite	detectar	 la	excreción	significativa	de	proteínas

con	 carga	 negativa.	 Aunque	 puede	 pasar	 por	 alto	 la	 microalbuminuria	 que	 se
observa	en	las	fases	más	tempranas	de	las	nefropatías,	la	positividad	del	análisis	de
orina	 con	 tira	 reactiva	 indica	 lesión	 glomerular,	 y	 se	 debe	 evaluar	 mejor	 con
estimación	del	funcionamiento	renal	y	cuantificación	de	la	proteinuria.

∘	 	 El	 estudio	 microscópico	 de	 la	 orina	 permite	 detectar	 la	 presencia	 de	 eritrocitos
dismórficos	y	cilindros	celulares.	Cuando	se	combina	con	proteinuria	(≥	0,5	g/día)	o
insuficiencia	 renal,	 indica	 una	 enfermedad	 parenquimatosa	 renal	 y	 justifica	 un
estudio	nefrológico	adicional.

•		El	estudio	de	laboratorio	adicional	puede	estar	guiado	por	la	anamnesis,	la	exploración
física	y	el	estudio	de	laboratorio	inicial.
∘		Está	indicado	un	urocultivo	si	hay	piuria	o	bacteriuria.	Se	debe	repetir	el	análisis	de

orina	6	semanas	después	de	un	tratamiento	antimicrobiano	adecuado.
∘		La	electroforesis	de	la	hemoglobina	permite	evaluar	la	sospecha	de	enfermedad	por

rasgo	drepanocítico.
∘	 	 En	 la	 hematuria	 glomerular	 se	 deben	 evaluar	 los	 anticuerpos	 antinucleares,

anticuerpos	anticitoplásmicos	de	neutrófilos,	anticuerpos	contra	la	membrana	basal
glomerular,	 concentraciones	 de	 complemento,	 crioglobulinas,	 estudio	 del	 VIH	 y
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serología	de	hepatitis	víricas.
∘	 	 La	 citología	 de	 orina	 se	 utiliza	 en	 pacientes	 con	 riesgo	 de	 neoplasias	 malignas

genitourinarias,	 aunque	 no	 para	 la	 detección	 sistemática.	 Si	 es	 positiva,	 se	 debe
realizar	una	cistoscopia.

Pruebas	de	imagen
•	 	 En	 los	 pacientes	 sin	 indicios	 de	 hematuria	 glomerular	 se	 deben	 realizar	 pruebas	 de

imagen.
•	 	 La	 TC	 con	 y	 sin	 contraste	 intravenoso	 (i.v.)	 es,	 en	 la	 actualidad,	 la	 modalidad	 de

imagen	inicial	preferida.	Tiene	una	sensibilidad	excelente	para	los	cálculos	y	las	masas
sólidas.	En	pacientes	con	una	contraindicación	a	la	TC	(alergia	al	contraste,	embarazo,
insuficiencia	renal),	se	puede	realizar	una	RM	con	y	sin	contraste.

•	 	 La	 ecografía	 es	 una	 modalidad	 de	 imagen	 eficaz	 y	 segura	 en	 pacientes	 con
contraindicaciones	a	la	TC/RM,	y	es	la	prueba	preferida	en	el	embarazo.

•	 	 La	 pielografía	 retrógrada	 (PGR)	 es	 una	 alternativa	 para	 la	 evaluación	 del	 aparato
genitourinario	superior.

•		La	urografía	intravenosa	(UIV)	era	tradicionalmente	la	modalidad	de	imagen	inicial	del
aparato	urinario	superior,	aunque	ha	sido	sustituida	en	gran	medida	por	otros	métodos.

Técnicas	diagnósticas
•		De	acuerdo	con	las	directrices	de	la	AUA	de	2012,	se	debe	realizar	una	cistoscopia	en

todos	los	pacientes	con	hematuria	de	≥	35	años	de	edad,	con	o	sin	factores	de	riesgo	de
neoplasia	maligna	del	aparato	urinario.	En	los	pacientes	de	<	35	años	de	edad	se	debe
realizar	una	cistoscopia	si	hay	factores	de	riesgo	de	neoplasia	maligna1.

•		Está	indicada	la	derivación	a	un	nefrólogo,	con	una	posible	biopsia	renal,	si	se	sospecha
patología	glomerular.

TRATAMIENTO

•		El	tratamiento	de	la	hematuria	depende	totalmente	de	su	causa.
•		El	tratamiento	de	las	glomerulopatías	se	describe	en	el	capítulo	24.

SEGUIMIENTO

•		En	el	paciente	con	antecedentes	de	hematuria	microscópica	persistente	y	dos	análisis	de
orina	anuales	negativos	consecutivos	no	es	necesario	ningún	otro	análisis	de	orina	ni
ninguna	evaluación	adicional1.

•	 	 En	 la	 hematuria	 microscópica	 persistente	 después	 de	 un	 estudio	 negativo	 se	 debe
realizar	un	análisis	de	orina	anual1.

•	 	Se	debe	 repetir	 la	evaluación	en	3-5	años	en	 la	hematuria	microscópica	persistente	o
recurrente	después	de	un	estudio	negativo	inicial1.

Nefrolitiasis
PRINCIPIOS	GENERALES

Los	cálculos	renales	son	estructuras	cristalinas	en	el	aparato	urinario	que	han	alcanzado
un	tamaño	suficiente	como	para	producir	síntomas	o	para	ser	visibles	en	las	técnicas	de
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imagen	radiográficas.

Epidemiología
•	 	 La	 nefrolitiasis	 es	 una	 enfermedad	 frecuente	 que	 afecta	 a	 los	 hombres	 con	 una

frecuencia	doble	que	a	 las	mujeres	 (riesgo	durante	 toda	 la	vida	del	12	%	y	del	6	%,
respectivamente)7.

•		La	edad	máxima	de	inicio	es	la	tercera	década,	y	la	incidencia	sigue	aumentando	hasta
los	70	años.

•	 	 La	 prevalencia	 depende	 de	 la	 edad,	 el	 sexo,	 la	 raza,	 la	 complexión	 corporal	 y	 la
distribución	geográfica.

Clasificación
•		Cerca	del	80	%	de	los	cálculos	son	de	calcio	y	están	formados	por	oxalato	cálcico,

fosfato	cálcico	o	ambos7.	Los	cálculos	de	calcio	habitualmente	son	 idiopáticos,	pero
algunas	 veces	 aparecen	 en	 el	 hiperparatiroidismo	 primario,	 el	 riñón	 en	 esponja
medular	y	la	acidosis	tubular	renal	distal.

•		La	mayor	parte	de	los	cálculos	restantes	son	de	ácido	úrico	y	estruvita.
•	 	 Los	 cálculos	 de	 ácido	 úrico	 se	 forman	 cuando	 la	 producción	 de	 ácido	 úrico	 es

excesiva,	 el	 volumen	 urinario	 está	 reducido	 y	 el	 pH	 urinario	 es	 ácido	 de	 forma
persistente.

•		Los	cálculos	de	estruvita	(fosfato	triple)	se	forman	cuando	el	pH	urinario	es	elevado
y	 cuando	 aumenta	 la	 producción	 de	 amoníaco,	 lo	 que	 refleja	 una	 infección	 por
microorganismos	que	degradan	 la	urea	 (p.	 ej.,	Proteus	mirabilis,	 género	Klebsiella).
Eschericia	 coli	 no	 produce	 ureasa8,9.	 En	 general,	 los	 cálculos	 de	 estruvita	 están
formados	por	fosfato	amónico	magnésico	(estruvita)	o	apatito	cálcico	calcio,	y	muchas
veces	 adquieren	 la	 forma	 de	 «asta	 de	 ciervo»,	 al	 crecer	 con	 rapidez	 y	 extenderse
abarcando	varios	cálices	renales.	Con	frecuencia	se	forman	en	pacientes	parapléjicos	o
tetrapléjicos,	por	su	mayor	predisposición	a	padecer	IU.	Los	cálculos	en	asta	de	ciervo
se	asocian	a	mayor	frecuencia	de	insuficiencia	renal	crónica.

•	 	 Algunas	 veces	 se	 pueden	 formar	 cálculos	 de	 fármacos	 poco	 solubles	 (p.	 ej.,
triamtereno,	indinavir).

Factores	de	riesgo
Los	 factores	 de	 riesgo	 de	 nefrolitiasis	 incluyen	 antecedentes	 familiares,
hiperparatiroidismo	 pri-mario,	 acidosis	 tubular	 renal,	 IU	 recurrentes,	 enfermedad
inflamatoria	 intestinal,	 obesidad,	 gota,	 diabetes,	 clima	 cálido,	 alimentación	 rica	 en
proteínas	y	sodio,	ingesta	escasa	de	líquido,	y	tal	vez	alimentación	rica	en	fructosa6,10.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•		El	espectro	clínico	de	la	nefrolitiasis	varía	desde	el	diagnóstico	radiográfico	casual	de	la

enfermedad	asintomática	hasta	la	presencia	de	síntomas	intensos,	como	dolor	de	flanco
(cólico	renal),	hematuria,	IU	o	incluso	insuficiencia	renal.

•	 	 Enfermedad	 asintomática:	 los	 pacientes	 pueden	 estar	 asintomáticos	 durante	 varios
años.
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•		Cólico	renal:	habitualmente	empieza	de	forma	repentina,	el	dolor	es	de	tipo	cólico	y	se
localiza	en	la	zona	del	flanco.	El	dolor	a	menudo	se	irradia	hacia	la	región	inguinal	y
los	 testículos	 o	 los	 labios	 vulvares.	 Muchas	 veces	 se	 acompaña	 de	 hematuria,
polaquiuria,	 tenesmo,	 náuseas	 y	 vómitos.	 Los	 cálculos	 en	 asta	 de	 ciervo	 no	 suelen
manifestarse	de	esta	manera8.

•	 	Hematuria:	 el	 traumatismo	que	ocasiona	 el	 paso	de	un	 cálculo	 en	 las	vías	urinarias
puede	producir	hematuria	 (macroscópica	o	microscópica).	Puede	aparecer	 incluso	en
pacientes	que	no	tienen	otros	síntomas.

•		Insuficiencia	renal:	cuando	la	obstrucción	es	bilateral,	o	si	el	cálculo	obstruye	un	riñón
funcional	solitario,	puede	aparecer	insuficiencia	renal	aguda.	La	obstrucción	crónica	y
la	nefrolitiasis	recurrente	pueden	producir	insuficiencia	renal	crónica.

•		Los	pacientes	con	cálculos	en	asta	de	ciervo	pueden	estar	asintomáticos,	aunque	pueden
tener	 IU	 recurrentes,	 hematuria	macroscópica,	 dolor	 abdominal,	 fiebre	 y	 septicemia
urinaria8.

•	 	 Es	 importante	 recordar	 que	 el	 cólico	 renal	 puede	 simular	 otras	 etiologías	 de	 dolor
abdominal	agudo	(p.	ej.,	apendicitis	aguda,	obstrucción	intestinal,	embarazo	ectópico,
colecistitis).	Se	deben	descartar	estas	causas	en	el	contexto	clínico	adecuado.

Pruebas	diagnósticas
Pruebas	de	laboratorio
•		En	el	cuadro	agudo,	los	estudios	de	laboratorio	deben	comprender	una	evaluación	del

funcionamiento	renal	con	creatinina	sérica	y	electrólitos	séricos.
•	 	Como	 los	 cálculos	 de	 calcio	 son	 los	más	 frecuentes,	 la	 evaluación	 inicial	 incluye	 la

evaluación	de	la	homeostasis	del	calcio,	comenzando	con	las	concentraciones	de	calcio
sérico	y	hormona	paratiroidea	intacta.

•		Se	puede	medir	el	ácido	úrico	si	se	sospechan	cálculos	de	ácido	úrico.
•		Es	obligatorio	el	estudio	microscópico	de	la	orina	o	del	fragmento	de	cálculo	expulsado

para	identificar	cristales	en	la	orina.
∘		Oxalato	cálcico:	cristales	con	forma	de	sobre.
∘		Fosfato	triple:	cristales	con	forma	de	tapa	de	ataúd.
∘		Fosfato	cálcico:	rosetas	pequeñas.
∘		Cistina:	hexágonos.	Ácido	úrico:	polimorfos	(romboideos,	rosetas,	forma	de	limón	o

piedras	de	afilar	de	cuatro	lados).
•		Evaluación	metabólica:
∘	 	En	los	pacientes	con	cálculos	de	calcio	recurrentes,	o	con	un	único	cálculo	que	no

contiene	 calcio,	 se	 debe	 realizar	 una	 evaluación	 más	 extensa	 que	 comprende	 al
menos	dos	análisis	con	orina	de	24	h	para	medir	el	volumen	urinario,	el	pH,	y	las
concentraciones	 urinarias	 de	 calcio,	 citrato,	 creatinina	 y	 sodio.	 Esta	 evaluación
identifica	las	características	metabólicas	que	hacen	que	el	paciente	 tenga	riesgo	de
formación	de	cálculos	recurrentes.

∘	 	 Estas	 pruebas	 no	 se	 deben	 realizar	 en	 las	 primeras	 3	 o	 4	 semanas	 después	 de	 un
episodio	de	litiasis	aguda	ni	en	presencia	de	una	IU.

∘	 	 Cuando	 se	 desconoce	 la	 composición	 del	 cálculo,	 conviene	 realizar	 una	 prueba
cuantitativa	de	cisteína	en	orina	de	24	h.
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Pruebas	de	imagen
•	 	 La	 TC	 helicoidal	 (sin	 contraste)	 es	 actualmente	 el	 método	 de	 referencia	 para

diagnosticar	nefrolitiasis,	y	ha	sustituido	en	gran	medida	a	las	otras	modalidades.
•		La	radiografía	simple	permite	observar	los	cálculos	radiopacos,	pero	está	limitada	por

la	 imposibilidad	 de	 detectar	 cálculos	 radiotransparentes	 (p.	 ej.,	 de	 ácido	 úrico)	 y	 de
ofrecer	información	adicional	sobre	las	vías	urinarias.

•	 	 La	 UIV	 es	 más	 sensible,	 pero	 implica	 la	 administración	 de	 un	 medio	 de	 contraste
nefrotóxico.

•		La	ecografía	es	una	modalidad	de	imagen	alternativa	para	el	diagnóstico	de	nefrolitiasis
e	hidronefrosis,	especialmente	en	pacientes	que	no	pueden	recibir	radiaciones.	Puede
no	detectarse	la	presencia	de	cálculos	pequeños,	y	puede	que	no	se	defina	con	claridad
el	nivel	exacto	de	la	obstrucción.

TRATAMIENTO

Tratamiento	agudo
•		El	tratamiento	del	cólico	renal	consiste	en	la	administración	de	analgésicos,	alivio	de	la

obstrucción	y	eliminación	de	la	infección	cuando	existe.
•		Se	debe	colar	la	orina	para	obtener	el	cálculo	y	analizarlo.
•	 	La	 incidencia	de	 eliminación	espontánea	de	 los	 cálculos	depende	de	 su	 tamaño	y	 su

ubicación.
∘	 	 Si	 el	 cálculo	 mide	 menos	 de	 5	 mm,	 se	 recomienda	 una	 estrategia	 conservadora,

puesto	que	el	80	%-90	%	se	expulsa	espontáneamente9,11.
∘	 	 Solo	 el	 50	 %	 de	 los	 cálculos	 que	 miden	 entre	 5	 y	 7	 mm	 se	 expulsan

espontáneamente,	 y	 los	 que	 miden	 más	 de	 7	 mm	 casi	 nunca	 se	 expulsan
espontáneamente.

∘		La	estrategia	con	los	cálculos	que	miden	menos	de	7	mm	puede	ser	conservadora	si
no	 hay	manifestaciones	 de	 obstrucción	 o	 infección,	 y	 siempre	 y	 cuando	 el	 dolor
ceda	con	analgésicos	orales.

•		Los	líquidos	administrados	se	deben	ajustar	para	producir	una	diuresis	aproximada	de
2,5	l/día	y	así	facilitar	la	expulsión	del	cálculo.

•	 	 La	 administración	 de	 nifedipino	 y	 b-bloqueadores	 periféricos	 puede	 facilitar	 la
expulsión	de	los	cálculos	(y	se	conoce	como	«tratamiento	médico	de	expulsión»)12.

•		Ante	los	indicios	de	hidronefrosis	o	cálculos	múltiples,	se	recomienda	realizar	pruebas
de	imagen	de	seguimiento,	por	ejemplo	TC	helicoidal12.

•	 	 La	 obstrucción	 completa,	 las	 IU,	 la	 septicemia	 urinaria	 y	 el	 dolor	 resistente	 al
tratamiento	son	indicaciones	para	acelerar	la	expulsión	del	cálculo.
∘		Se	debe	solicitar	una	consulta	con	urología.
∘	 	 Los	 tratamientos	 comprenden	 litotricia	 extracorpórea	 por	 ondas	 de	 choque,

nefrolitotomía	percutánea,	extirpación	ureteroscópica,	cirugía	y	quimiólisis12.

Modificación	del	estilo	de	vida/riesgo
•	 	Todos	 los	 pacientes	 con	 cálculos	 renales	 deben	 recibir	 asesoramiento	 sobre	 la

alimentación	para	evitar	la	formación	de	nuevos	cálculos.
•	 	 Se	 debe	 incrementar	 el	 consumo	 de	 líquidos	 para	 aumentar	 la	 diuresis	 y	 reducir	 la
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concentración	de	solutos	en	la	orina.	Se	ha	sugerido	un	objetivo	de	diuresis	mayor	de
2,5	l/día	en	pacientes	con	nefrolitiasis.

•		El	consumo	de	calcio	con	los	alimentos	se	debe	mantener	dentro	del	intervalo	normal
(800-1	000	mg/día).	La	restricción	de	calcio	puede	reducir	la	mineralización	ósea	e
incrementar	 el	 riesgo	 de	 nefrolitiasis,	 al	 aumentar	 la	 absorción	 y	 la	 excreción
urinaria	de	oxalato7,13.

•	 	 Para	 reducir	 el	 calcio	 urinario	 se	 recomienda	 una	 alimentación	 con	 poco	 sodio	 (100
mEq	o	2,3	g/día)7.

•		La	alimentación	con	poco	oxalato	puede	reducir	el	oxalato	urinario8.	Contienen	oxalato
la	remolacha,	el	ruibarbo,	las	espinacas,	las	verduras	de	hoja	verde,	el	quimbombó,	el
té,	el	chocolate,	el	cacao	y	los	frutos	secos.

•	 	 La	 alimentación	 hipoproteica	 aumenta	 el	 pH	 urinario,	 reduce	 la	 excreción	 de	 ácido
úrico,	y	también	puede	reducir	la	excreción	urinaria	de	calcio7.

Tratamiento	crónico
Cálculos	de	calcio
•	 	 La	 hipercalciuria	 (>	 4	 [mg/kg]/día)	 suele	 ser	 secundaria	 a	 una	 mayor	 absorción

digestiva	de	calcio,	pero	en	ocasiones	es	producida	por	una	reabsorción	tubular	renal
deficiente	de	calcio	o	una	reabsorción	excesiva	desde	el	esqueleto,	como	sucede	en	el
hiperparatiroidismo	primario.
∘		El	consumo	de	calcio	en	estos	pacientes	debe	ser	el	normal	(800-1	000	mg/día).
∘	 	 Deben	 asegurarse	 de	 que	 la	 ingestión	 de	 líquidos	 sea	 suficiente	 y	 consumir	 una

alimentación	 con	 restricción	 de	 sal.	 Las	 tiazidas	 (p.	 ej.,	 hidroclorotiazida,	 25-50
mg/día	v.o.)	aumentan	la	reabsorción	renal	de	calcio	y	a	menudo	se	utilizan	en	estos
casos7,14.

•	 	 La	 hipocitraturia	 (<	 250	 mg/24	 h	 en	 hombres;	 <	 300	 mg/24	 h	 en	 mujeres)	 es	 un
hallazgo	común.
∘		El	citrato	es	un	potente	inhibidor	de	la	precipitación	de	oxalato	de	calcio.
∘		La	excreción	de	citrato	se	puede	incrementar	con	el	tratamiento	con	citrato	potásico,

empezando	con	una	dosis	v.o.	de	10	mEq	cada	8-12	h.
•		La	hiperoxaluria	(>	40	mg/día)	a	menudo	mejora	con	la	restricción	en	la	alimentación.
∘	 	 Los	 pacientes	 con	 malabsorción	 del	 intestino	 delgado	 por	 alguna	 enfermedad

intrínseca	 (p.	 ej.,	 enfermedad	 inflamatoria	 intestinal)	o	una	derivación	yeyunoileal
pueden	absorber	un	exceso	de	oxalato,	que	produce	hiperoxaluria	intestinal.

∘	 	 Puede	 ser	 útil	 la	 restricción	 de	 oxalato	 en	 la	 alimentación	 y	 la	 administración	 de
fijadores	 de	 oxalato,	 como	 citrato	 cálcico	 y	 colestiramina.	 Entre	 2	 y	 4	 semanas
después	de	empezar	el	 tratamiento	con	suplementos	de	calcio	se	debe	obtener	una
muestra	de	orina	de	24	h	para	detectar	hipercalciuria.

∘	 	 La	 causa	 de	 la	 hiperoxaluria	 primaria	 es	 un	 defecto	 genético	 enzimático	 en	 el
metabolismo	 de	 los	 aminoácidos	 que	 provoca	 la	 producción	 excesiva	 de	 oxalato.
Estos	pacientes	padecen	hiperoxaluria	no	intestinal	que	no	responde	a	los	cambios
en	la	alimentación.

•		La	hiperuricosuria	(>	750	mg/día)	también	puede	provocar	la	formación	de	cálculos
de	 calcio,	 porque	 los	 cristales	 de	 ácido	 úrico	 pueden	 servir	 como	 nidos	 para	 la
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precipitación	de	oxalato	o	fosfato	cálcico.	Se	ha	demostrado	que	el	alopurinol	reduce
la	formación	de	cálculos	de	calcio	en	caso	de	hiperuricosuria7.

Cálculos	de	ácido	úrico
•	 	El	 tratamiento	 conservador	 consiste	 en	mantener	 el	 volumen	urinario	>	2,5	 l/día	por

medio	de	hidratación	oral,	 reducir	 las	 proteínas	 y	 purinas	 de	 la	 alimentación	 (p.	 ej.,
carne,	 pescado	 y	 aves)	 y	 alcalinizar	 la	 orina	 hasta	 alcanzar	 un	 pH	 de	 6,5	 a	 7,0	 con
preparados	alcalinos	orales,	como	el	citrato	potásico.

•		Se	puede	usar	alopurinol	v.o.	en	dosis	de	300	mg/día	para	conseguir	una	excreción	de
ácido	úrico	<	600	mg/día.

•	 	 Es	 importante	 evitar	 el	 probenecid	 y	 otros	 uricosúricos,	 porque	 pueden	 aumentar	 el
riesgo	de	que	se	formen	cálculos	de	calcio	o	ácido	úrico.

Cálculos	de	cistina
•		En	general,	los	pacientes	con	cálculos	de	cistina	deben	acudir	al	nefrólogo.
•	 	 Para	 modificar	 la	 solubilidad	 y	 prevenir	 la	 formación	 de	 cálculos	 es	 necesaria	 una

ingestión	 abundante	 de	 líquido	 (3-4	 l/día)	 y	 una	 alcalinización	 constante	 (pH	>	 7,5,
citrato	potásico,	citrato	sódico	y	bicarbonato	sódico).

•	 	 En	 algunos	 casos	 puede	 ser	 necesario	 utilizar	 fármacos	 fijadores	 de	 cistina	 (p.	 ej.,
penicilamina,	tiopronina	y	captopril)15.

Cálculos	de	estruvita
•	 	Para	que	el	 tratamiento	antimicrobiano	sea	eficaz,	el	cálculo	 infectado	debe	extraerse

por	medio	de	 cirugía,	 por	vía	percutánea	o	por	 litotricia	 extracorpórea	por	ondas	de
choque.

•		En	los	pacientes	que	no	son	candidatos	a	cirugía	es	posible	la	quimiólisis,	pero	no	suele
ser	eficaz	de	forma	aislada9.
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	 INFECCIONES	 DEL	 APARATO
RESPIRATORIO

Rinosinusitis	aguda

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	Se	define	como	la	inflamación	de	la	mucosa	de	las	vías	respiratorias	nasales	y	de	los
senos	paranasales	con	una	duración	de	hasta	4	semanas.

•	 	 La	 etiología	 más	 frecuente	 es	 una	 infección	 vírica	 del	 aparato	 respiratorio
superior.	 Las	 bacterias	 pueden	 infectar	 de	 manera	 secundaria	 una	 cavidad	 sinusal
infectada,	aunque	esto	supone	tan	solo	el	0,5	%-2	%	de	los	casos1.

•	 	Como	 el	 tratamiento	 de	 una	 rinosinusitis	 vírica	 aguda	 (RSVA)	 es	 de	 soporte,	 la
principal	tarea	del	médico	debe	ser	identificar	los	casos	con	rinosinusitis	bacteriana
aguda	(RSBA).

•	 	 Las	 bacterias	 que	 con	 más	 frecuencia	 se	 asocian	 a	 RSBA	 son	 Streptococcus
pneumoniae,	Haemophilus	influenzae	y	Moraxella	catarrhalis.

•	 	 Las	 complicaciones	 de	 la	RSBA	 son	muy	 infrecuentes	 e	 incluyen	 celulitis	 orbitaria,
trombosis	 del	 seno	 cavernoso,	 osteomielitis,	 meningitis	 y	 absceso	 cerebral.	 Estas
complicaciones	son	urgencias	médicas	que	precisan	ingreso	hospitalario.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
•	 	El	diagnóstico	es	clínico.	La	rinosinusitis	aguda	de	cualquier	causa	se	manifiesta	con

tres	 síntomas	 principales:	 congestión	 o	 bloqueo	 nasal,	 rinorrea	 purulenta	 y	 dolor	 o

637

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


presión	facial2,3.
•		Los	síntomas	de	una	RSVA	habitualmente	alcanzan	su	máximo	a	los	2-3	días	del	inicio

y	 posteriormente	 disminuyen	 gradualmente,	 hasta	 desaparecer	 en	 10-14	 días.
Cualquier	 patrón	que	 se	 desvíe	 de	 la	 progresión	«clásica»	de	una	 enfermedad	vírica
debe	indicar	infección	bacteriana.

•		Tres	criterios	ayudan	a	distinguir	la	RSBA	de	la	RSVA4:
∘		Síntomas	y	signos	persistentes	de	≥	10	días	de	duración.
∘	 	 Síntomas	 intensos	 durante	 3-4	 días	 consecutivos	 al	 comienzo	 de	 la	 enfermedad:

fiebre	alta	(≥	39	°C)	y	rinorrea	purulenta	o	dolor	facial.
∘	 	 «Doble	 enfermedad»:	 nueva	 aparición	 de	 fiebre	 o	 aumento	 de	 la	 secreción	 nasal

después	 de	 una	 infección	 respiratoria	 superior	 (IRS)	 vírica	 típica	 de	 5-6	 días	 de
duración	que	inicialmente	mejoró.

Pruebas	diagnósticas
•	 	Los	estudios	de	imagen,	como	las	radiografías	simples	y	las	TC,	tienen	poco	utilidad

diagnóstica	 en	 la	 rinosinusitis	 aguda	 no	 complicada.	 Un	 hallazgo	 radiográfico
anómalo	no	permite	distinguir	una	causa	vírica	de	una	bacteriana5.

•		Los	cultivos	obtenidos	mediante	aspiración	sinusal	no	están	indicados	en	la	RSBA	no
complicada.	Se	deben	realizar	si	el	paciente	no	responde	al	tratamiento	antimicrobiano
empírico	inicial.

TRATAMIENTO
•		La	irrigación	intranasal	con	suero	salino,	ya	sea	fisiológico	o	hipertónico,	puede	ser	útil

para	el	control	sintomático,	aunque	los	datos	que	respaldan	su	uso	siguen	siendo	muy
débiles4.

•	 	 A	 menudo	 se	 utilizan	 descongestionantes	 tópicos	 o	 sistémicos,	 antihistamínicos	 y
mucolíticos	para	el	control	de	los	síntomas.	Sin	embargo,	no	hay	datos	significativos
que	respalden	su	uso.	Los	descongestionantes	tópicos	no	se	deben	utilizar	durante	más
de	3	días	consecutivos	para	evitar	la	congestión	de	rebote.

•		Se	ha	visto	que	los	corticoesteroides	intranasales	producen	un	alivio	moderado	de	los
síntomas	en	comparación	con	el	placebo,	y	se	deben	plantear	claramente	en	pacientes
con	rinitis	alérgica6.

•		El	tratamiento	de	la	RSVA	es	de	soporte.
•	 	 Si	 se	 diagnostica	RSBA,	 se	 puede	 iniciar	 el	 tratamiento	 antibiótico.	No	 obstante,	 es

importante	 señalar	 que	 muchos	 pacientes	 mejorarán	 sin	 tratamiento	 antibiótico.	 La
duración	recomendada	del	tratamiento	empírico	es	de	5-7	días4.

•		Antimicrobianos	de	primera	línea:
∘		Amoxicilina-clavulanato	500/125	mg	v.o.	3	veces/día	u	875/125	mg	v.o.	2	veces/día.
∘		Doxiciclina	100	mg	v.o.	2	veces/día	o	200	mg	v.o.	1	vez/día.

•		Si	los	síntomas	empeoran	después	de	48-72	h	de	tratamiento	antimicrobiano	empírico
inicial,	o	si	no	mejoran	después	de	3-5	días,	se	pueden	plantear	fármacos	de	segunda
línea4.

•		Antimicrobianos	de	segunda	línea:
∘		Amoxicilina-clavulanato	2	000/125	mg	v.o.	2	veces/día.
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∘		Levofloxacino	500	mg	v.o.	1	vez/día.
∘		Moxifloxacino	400	mg	v.o.	1	vez/día.

•		Si	se	utilizan	fármacos	de	segunda	línea,	la	duración	del	tratamiento	se	puede	ampliar
hasta	7-10	días.

Faringitis

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	faringitis	aguda	es	una	de	las	enfermedades	más	frecuentes	en	atención	primaria.	La
mayoría	de	los	casos	tienen	una	causa	vírica,	y	son	benignos	y	autolimitados.

•	 	El	principal	microorganismo	causal	susceptible	de	tratamiento	es	el	estreptococo	 del
grupo	A	(EGA).	Aproximadamente	en	el	10	%-20	%	de	las	faringitis	hay	positividad
del	cultivo	para	EGA7.

•	 	 Otras	 causas	 menos	 frecuentes	 de	 faringitis	 bacteriana	 aguda	 son	Corynebacterium
diphtheriae,	 Neisseria	 gonorrhoeae,	 Chlamydophila	 pneumoniae	 y	 Mycoplasma
pneumoniae,	entre	otros.

•	 	 Cuando	 se	 evalúa	 a	 pacientes	 con	 faringitis,	 también	 es	 importante	 plantear	 la
posibilidad	 de	 mononucleosis	 infecciosa	 (virus	 de	 Epstein-Barr)	 y	 de	 síndrome
retrovírico	agudo	(VIH).

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica

Los	 síntomas	 incluyen	 dolor	 de	 garganta,	 odinofagia,	 fiebre	 y	 malestar.	 Cuando	 está
producida	 por	 un	 virus,	 también	 pueden	 estar	 presentes	 los	 síntomas	 habituales	 de	 una
IRS	 (congestión	 nasal,	 rinorrea,	 ronquera,	 tos).	 La	 exploración	 puede	 mostrar	 eritema
faríngeo,	exudados	amigdalinos	o	adenopatía	cervical	anterior.

Criterios	diagnósticos
El	sistema	de	puntuación	clínica	de	Centor	puede	ayudar	a	 identificar	a	 los	pacientes
que	 tienen	mayor	 probabilidad	 de	 faringitis	 por	 EGA	 (tabla	 26-1)7,8.	 Sin	 embargo,	 las
manifestaciones	clínicas	por	sí	solas	no	discriminan	de	forma	fiable	entre	faringitis
por	 EGA	 y	 faringitis	 vírica.	 Estos	 criterios	 se	 deben	 utilizar	 con	 otras	 pruebas
diagnósticas	de	EGA.

TABLA
26-1

Criterios	de	Centor	modificados	para	diagnosticar	faringitis	por	estreptococos	del
grupo	A

Criterios 	 Puntos
Exudados	amigdalinos 1
Adenopatía	cervical	anterior	dolorosa	en	la
palpación

1

Temperatura	>	38	°C 1

639

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


Ausencia	de	tos 1
Edad	3-14 1
Edad	15-44 0
Edad	≥	45 –1
puntuación Riesgo	de	infección	por

EGA	(%)
Acció

0 1-2,5 No	estudio.	No
antibióticos

1
2
3

5-10
11-17
28-35

Puede	hacerse	estudio
Realice	estudio,
antibióticos	si	es	positivo

4-5 51-53 Antibióticos	empíricos

EGA,	estreptococo	del	grupo	A.
Datos	tomados	de	McIsaac	WJ,	White	D,	Tannenbaum	D,	et	al.	A	clinical	score	to	reduce	unnecessary	antibiotic
use	in	patients	with	sore	throat.	CMAJ	1998;158:75–83.

Pruebas	diagnósticas
•		Los	cultivos	faríngeos	tienen	una	sensibilidad	del	90	%-95	%,	aunque	pueden	tardar	18-

24	h	o	más	en	dar	resultados9,10.
•		Pueden	hacerse	en	la	consulta	pruebas	rápidas	detección	de	antígenos	(PRDA),	que

son	 muy	 específicas	 (aproximadamente	 el	 95	 %).	 Sin	 embargo,	 su	 sensibilidad	 es
variable	(70	%-95	%)9,10.

•		Se	deben	realizar	las	PRDA	en	los	pacientes	que	tengan	una	puntuación	de	Centor	de	2
a	3.	No	es	necesario	un	estudio	adicional	con	una	puntuación	de	Centor	<	27,9.

•	 	 No	 se	 recomienda	 en	 adultos	 el	 uso	 sistemático	 de	 cultivos	 faríngeos	 para	 el
diagnóstico	de	EGA	después	de	una	PRDA	negativa9,10.

•	 	No	 se	 recomiendan	 los	 títulos	 de	 anticuerpos	 antiestreptocócicos	 para	 el	 diagnóstico
habitual	 de	 la	 faringitis	 aguda,	 porque	 reflejan	 los	 episodios	 previos,	 pero	 no	 el
actual10.

TRATAMIENTO

•		El	tratamiento	de	la	faringitis	vírica	aguda	es	de	soporte.
•	 	 Los	 objetivos	 del	 tratamiento	 de	 la	 faringitis	 por	 EGA	 son	 reducir	 la	 duración	 y	 la

intensidad	 de	 los	 síntomas,	 el	 riesgo	 de	 complicaciones	 (como	 fiebre	 reumática	 y
absceso	periamigdalinos)	y	la	transmisión	a	los	contactos	próximos.

•		La	duración	recomendada	del	tratamiento	es	de	10	días.
•		Las	opciones	de	tratamiento	preferidas	son	las	siguientes:
∘		Penicilina	G	benzatina,	1,2	millones	de	unidades	i.m.	en	dosis	única.
∘		Penicilina	V,	500	mg	v.o.	2	veces/día	o	250	mg	v.o.	4	veces/día.
∘		Amoxicilina,	500	mg	v.o.	3	veces/día.

•	 	 En	 pacientes	 con	 alergia	 a	 la	 penicilina,	 las	 opciones	 de	 tratamiento	 incluyen
cefadroxilo	o	cefalexina	(solo	si	la	reacción	alérgica	no	es	anafilaxia),	claritromicina	o
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azitromicina	(durante	5	días),	y	clindamicina.

Bronquitis	aguda

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	La	bronquitis	aguda	es	una	inflamación	autolimitada	de	las	vías	respiratorias	grandes
del	pulmón,	y	se	caracteriza	por	tos	sin	neumonía11.

•		Los	virus	son	responsables	de	 la	mayoría	de	 los	casos	 (>	90	%),	 e	 incluyen	virus
gripales,	 paragripales,	 respiratorio	 sincitial,	 coronavirus,	 adenovirus,	 rinovirus	 y
metaneumovirus	humano.

•	 	 No	 está	 clara	 la	 participación	 de	 las	 bacterias	 en	 la	 bronquitis	 aguda,	 aunque	 las
especies	 implicadas	 incluyen	 Bordetella	 pertussis,	 Mycoplasma	 pneumoniae	 y
Chlamydophila	pneumoniae.	Como	grupo,	estos	microorganismos	suponen	el	5	%-10
%	de	las	bronquitis	agudas	no	complicadas	en	adultos.

•		De	todos	los	microorganismos	causales	que	producen	bronquitis	aguda,	el	virus	gripal
y	Bordetella	 pertussis	 precisan	 una	 atención	 especial	 debido	 a	 su	morbilidad	 y	 sus
opciones	de	tratamiento.

•	 	 En	 relación	 con	 la	 tos	 ferina,	 se	 recomienda	 la	 vacunación	 infantil	 universal.	 Se	 ha
demostrado	 que	 el	 efecto	 de	 la	 vacunación	 durante	 la	 infancia	 desaparece
progresivamente	a	lo	largo	del	tiempo.	Por	lo	tanto,	los	adultos	de	19	a	64	años	deben
recibir	 una	 única	 dosis	 de	 refuerzo	 con	 Tdap	 (vacuna	 antitosferínica	 acelular
combinada	 con	 toxoide	 tetánico	 y	 toxoide	 diftérico	 en	 dosis	 reducida).	Además,	 los
adultos	de	65	años	de	edad	o	mayores	que	no	hayan	recibido	previamente	Tdap	deben
recibir	una	única	dosis	de	refuerzo	de	Tdap.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
•		Los	pacientes	consultan	con	tos	de	más	de	5	días	de	duración,	que	se	puede	asociar	a

expectoración.	La	tos	puede	durar	hasta	3	semanas	en	un	episodio	de	bronquitis
aguda.

•		Es	frecuente	la	expectoración	purulenta,	que	se	debe	al	desprendimiento	del	epitelio
bronquial.	No	es	necesariamente	una	indicación	de	 infección	bacteriana	en	lugar
de	vírica.

•		Cuando	evalúa	a	un	paciente	con	tos	aguda,	el	médico	debe	tener	cuidado	en	descartar
enfermedades	 más	 graves,	 como	 neumonía.	 La	 presencia	 de	 constantes	 vitales
anormales	 y	 hallazgos	 anómalos	 en	 la	 exploración	 torácica	 (p.	 ej.,	 crepitantes,
egofonía,	frémito)	plantea	la	sospecha	de	neumonía.

•	 	 Se	 debe	 sospechar	 tos	 ferina	 después	 de	 ≥	 2	 semanas	 de	 tos	 que	 después	 se	 hace
paroxística	(sucesión	de	toses	sin	inspiración),	se	asocia	a	un	«gallo»	inspiratorio	entre
los	paroxismos,	y	se	puede	asociar	a	vómitos	postusivos.	La	enfermedad	puede	ser
leve,	 y	 en	 personas	 vacunadas	 previamente	 puede	 no	 estar	 presente	 el	 «gallo»
característico.

Pruebas	diagnósticas
•	 	No	se	recomienda	el	cultivo	del	esputo	sistemático,	porque	los	patógenos	bacterianos
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tienen	una	importancia	pequeña	en	la	bronquitis	aguda.
•	 	 Se	 debe	 plantear	 el	 estudio	 para	 detectar	 gripe	 según	 los	 patrones	 estacionales	 de	 la

gripe	y	las	manifestaciones	del	paciente.
•		El	estudio	para	detectar	tos	ferina	incluye	cultivo	nasofaríngeo	y	reacción	en	cadena	de

la	polimerasa	(PCR).
•		No	está	indicada	la	radiografía	de	tórax	(RXT)	si	no	hay	constantes	vitales	anómalas	ni

hallazgos	preocupantes	en	la	exploración	física.	La	excepción	es	la	tos	en	el	anciano,
en	la	que	la	neumonía	puede	tener	una	presentación	más	sutil.

TRATAMIENTO

•	 	 El	 tratamiento	 de	 los	 pacientes	 con	 bronquitis	 aguda	 es,	 en	 gran	 medida,	 de
soporte.

•		Deben	considerarse	los	antivíricos	frente	a	la	gripe	si	se	confirma	la	infección	gripal	en
las	24-48	h	siguientes	al	inicio	de	los	síntomas.

•		No	se	recomienda	el	tratamiento	antibiótico	sistemático	de	la	bronquitis	aguda	no
complicada,	 independientemente	 de	 la	 duración	 de	 la	 tos.	 En	múltiples	 ensayos
aleatorizados	 no	 se	 ha	 confirmado	 la	 utilidad	 del	 tratamiento	 antibiótico	 en	 la
bronquitis	aguda11-13.

•	 	 La	 única	 circunstancia	 en	 la	 que	 los	 datos	 respaldan	 el	 tratamiento	 antibiótico	 de	 la
bronquitis	aguda	no	complicada	es	cuando	se	sospecha	tos	ferina12.

•		El	tratamiento	de	la	tos	ferina	puede	reducir	la	duración	y	la	intensidad	de	la	tos
si	se	inicia	en	las	2	semanas	siguientes	al	comienzo	de	los	síntomas.	El	tratamiento
también	es	importante	para	reducir	la	propagación	de	la	infección.

•		Regímenes	terapéuticos	de	la	tos	ferina	en	adultos14:
∘		Eritromicina	500	mg	v.o.	4	veces/día	durante	14	días.
∘		Claritromicina	500	mg	v.o.	2	veces	durante	7	días.
∘		Azitromicina	500	mg	v.o.	1	vez	el	día	1,	seguido	por	250	mg	v.o.	1	vez/día	los	días	2

a	5.
•	 	 En	 caso	 de	 alergia	 o	 intolerancia	 a	 los	 macrólidos,	 se	 puede	 utilizar	 trimetoprima-

sulfametoxazol	(TMP-SMX)	160-800	mg	v.o.	2	veces/día	durante	14	días14.
•		Está	indicada	la	profilaxis	postexposición	de	la	tos	ferina	en	los	contactos	próximos	en

las	3	semanas	siguientes	al	 inicio	de	 la	 tos	en	el	caso	 índice.	Los	 regímenes	son	 los
mismos	que	para	el	tratamiento	de	la	tos	ferina.

Gripe

PRINCIPIOS	GENERALES

Definición
•		La	gripe	está	producida	por	la	infección	por	uno	de	los	tres	subtipos	de	virus	de	ARN

circulantes:	gripe	A,	gripe	B	o	gripe	C.
•		El	virus	de	la	gripe	C	produce	una	enfermedad	respiratoria	leve,	y	generalmente	no	se

insiste	en	su	diagnóstico,	tratamiento	y	prevención.
•	 	Dos	 conceptos	 importantes	 en	 la	 patogenia	 de	 la	 gripe	 son	 la	 deriva	 antigénica	 y	 el
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cambio	antigénico:
∘		Deriva	antigénica:

▪	 	 Se	 debe	 a	 mutaciones	 puntuales	 de	 las	 glucoproteínas	 de	 la	 cubierta
(hemaglutinina	o	neuraminidasa)	en	una	cepa,	que	se	producen	de	una	estación
a	otra.

▪		Puede	producir	brotes	de	extensión	y	gravedad	variables.
▪	 	 Se	 debe	 cambiar	 cada	 año	 la	 vacuna	 para	 tener	 en	 consideración	 la	 deriva

antigénica.
∘		Cambio	antigénico:

▪		Se	debe	a	cambios	completos	en	la	hemaglutinina	o	la	neuraminidasa,	con	lo	que
se	crea	una	nueva	cepa	(p.	ej.,	de	H2N2	a	H3N2).

▪		Puede	producir	epidemias	y	pandemias.
•	 	 Las	 complicaciones	 de	 la	 gripe	 incluyen	 neumonía	 vírica	 gripal	 primaria,

empeoramiento	 de	 enfermedades	 médicas	 subyacentes	 (p.	 ej.,	 neumopatías	 o
cardiopatías),	 neumonía	 bacteriana	 secundaria	 (S.	 pneumoniae,	 S.	 aureus,	 H.
influenzae),	sinusitis	y	otitis	media.

Epidemiología
•	 	 La	 gripe	 es	 predominantemente	 estacional,	 de	 manera	 que	 en	 el	 hemisferio	 norte

aparece	de	noviembre	a	abril,	y	en	el	hemisferio	sur,	de	mayo	a	septiembre.
•		La	propagación	de	persona	a	persona	se	produce	principalmente	por	la	transmisión	de

gotitas	 respiratorias	 con	 tamaño	 de	 partícula	 grande,	 lo	 que	 precisa	 un	 contacto
próximo.	 Otra	 posible	 fuente	 de	 transmisión	 es	 el	 contacto	 con	 superficies
contaminadas	por	gotitas	respiratorias.

•	 	Algunos	grupos	 tienen	riesgo	elevado	de	enfermedad	grave	o	de	muerte	de	 forma
secundaria	 a	 la	 infección	 por	 el	 virus	 gripal.	 Estos	 grupos	 incluyen	 ancianos	 (>	 65
años),	 personas	 con	 enfermedades	 médicas	 crónicas,	 personas	 inmunodeprimidas	 y
embarazadas.

Prevención
•	 	 La	 recomendación	 actual	 de	 la	 vacunación	 antigripal	 en	 Estados	 Unidos	 es	 la

administración	 anual	 a	 pacientes	 de	 al	 menos	 6	 meses	 de	 edad	 si	 no	 tienen
contraindicaciones	a	la	vacuna	antigripal.

•		Las	contraindicaciones	incluyen	reacción	grave	previa	a	una	vacuna	antigripal,	alergia
grave	a	 los	huevos	de	gallina,	antecedentes	de	síndrome	de	Guillain-Barré	(SGB)	en
las	6	semanas	siguientes	a	la	vacunación	antigripal	y	tener	una	enfermedad	moderada
o	grave	(con	o	sin	fiebre).

•		Es	especialmente	importante	que	se	sigan	las	recomendaciones	de	vacunación	antigripal
en	las	personas	de	alto	riesgo,	sus	contactos	próximos	y	los	profesionales	sanitarios.

•		Los	U.S.	Centers	for	Disease	Control	and	Prevention	(CDC)	ofrecen	directrices	para	la
vacunación	antigripal	(http://www.cdc.gov/flu;	última	consulta	el	29	de	diciembre	de
2014).

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
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La	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 con	 gripe	 tienen	 una	 evolución	 aguda,	 no	 complicada	 y
autolimitada,	y	algunos	pueden	incluso	estar	asintomáticos.	Los	síntomas	pueden	incluir
inicio	 agudo	de	 fiebre,	 cefalea,	mialgias	y	malestar,	 asociado	a	manifestaciones	de	una
IRS.

Pruebas	diagnósticas
•		Las	muestras	respiratorias	para	el	diagnóstico	se	deben	obtener	preferiblemente	en	los	5

días	siguientes	al	inicio	de	la	enfermedad,	porque	después	de	ese	momento	disminuirá
de	manera	importante	la	eliminación	de	virus	en	pacientes	inmunocompetentes15.

•		Se	dispone	de	varias	opciones	para	el	diagnóstico:
∘		El	cultivo	vírico	es	el	método	de	referencia.	Los	resultados	tardan	varios	días	en	estar

disponibles.	Se	usa	para	vigilancia	de	salud	pública.
∘	 	 Inmunofluorescencia:	 sensibilidad	 y	 especificidad	 ligeramente	 menores	 que	 el

cultivo,	 aunque	 los	 resultados	 están	 disponibles	 en	 pocas	 horas.	 El	 rendimiento
depende	de	la	experiencia	del	laboratorio.

∘	 	 PCR-TR:	más	 sensible	 que	 el	 cultivo.	 Los	 resultados	 están	 disponibles	 en	 4-6	 h.
Diferencia	entre	tipos	y	subtipos.

∘	 	 Estudio	 de	 antígenos	 rápido:	 cómodo	 y	 rápido,	 con	 resultados	 en	 10-30	 min.
Sensibilidad	significativamente	menor	que	la	PCR-TR	y	el	cultivo.

TRATAMIENTO

•		En	ensayos	clínicos	se	ha	visto	que	el	tratamiento	antivírico	temprano	puede	acortar	la
duración	 de	 los	 síntomas	 y	 de	 la	 estancia	 hospitalaria,	 y	 reducir	 el	 riesgo	 de
complicaciones	de	la	gripe15,16.

•	 	 El	 efecto	 beneficioso	 clínico	 es	 mayor	 si	 el	 tratamiento	 se	 inicia	 en	 las	 48	 h
siguientes	al	comienzo	de	la	enfermedad15,16.

•	 	 Sin	 embargo,	 se	 recomienda	 el	 tratamiento	 de	 cualquier	 persona	 en	 la	 que	 se	 haya
confirmado	 o	 se	 sospeche	 gripe	 y	 que	 precise	 hospitalización,	 aunque	 el	 paciente
acuda	más	de	48	h	después	del	inicio	de	la	enfermedad16.

•		Adamantanos:	amantadina	y	rimantadina.	Solo	son	eficaces	contra	la	gripe	A.	Debido
a	los	elevados	niveles	de	resistencia	en	Estados	Unidos,	los	CDC	ya	no	recomiendan
su	uso16.

•		Inhibidores	de	la	neuraminidasa:	zanamivir	y	oseltamivir.
∘		Eficaces	frente	a	la	gripe	A	y	B.
∘		Oseltamivir:	75	mg	v.o.	2	veces/día	durante	5	días.
∘		Zanamivir:	dos	inhalaciones	de	5	mg	(10	mg	en	total)	2	veces/día	durante	5	días.

•	 	 Puede	 plantearse	 la	 profilaxis	 postexposición	 en	 los	 contactos	 próximos	 de	 un	 caso
confirmado	 o	 probable	 de	 gripe	 durante	 el	 período	 infeccioso	 de	 esa	 persona	 si	 los
contactos	 tienen	riesgo	elevado	de	complicaciones	por	 la	gripe.	Solo	 se	debe	utilizar
cuando	 los	 antivíricos	 se	 puedan	 iniciar	en	 las	 48	h	 siguientes	 a	 la	 exposición	más
reciente.	Las	opciones	incluyen:
∘		Oseltamivir:	75	mg	v.o.	1	vez/día	durante	10	días.
∘		Zanamivir:	dos	inhalaciones	de	5	mg	(10	mg	en	total)	1	vez/día	durante	10	días.

•	 	 Los	 virus	 gripales	 y	 su	 sensibilidad	 a	 los	 antivíricos	 evolucionan	 rápidamente.	 Los
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médicos	 deben	 mantenerse	 actualizados	 sobre	 los	 patrones	 de	 circulación	 y
sensibilidad	de	la	gripe	en	sus	comunidades.	La	información	actualizada	para	Estados
Unidos	 se	 puede	 encontrar	 en	 la	 página	 web	 de	 los	 CDC,	 http://www.cdc.gov/flu
(última	consulta	el	29	de	diciembre	de	2014).

Neumonía	adquirida	en	la	comunidad
PRINCIPIOS	GENERALES

Etiología
•	 	La	neumonía	adquirida	 en	 la	 comunidad	 (NAC)	 es	 una	 infección	del	 parénquima

pulmonar	contraída	fuera	de	los	hospitales	o	de	centros	de	estancia	prolongada.
•	 	Las	bacterias	 son	 las	 causas	más	 frecuentes	de	NAC.	Los	patógenos	 implicados	 con

más	 frecuencia	 son	 Streptococcus	 pneumoniae,	 Mycoplasma	 pneumoniae,
Haemophilus	influenzae	y	Chlamydophila	pneumoniae.

•	 	 Otras	 causas	 menos	 frecuentes	 son	 el	 género	 Legionella,	 Staphylococcus	 aureus,
Enterobacteriaceae	y	Pseudomonas	aeruginosa.

•		La	causa	más	frecuente	de	NAC	vírica	en	adultos	es	la	gripe.

Prevención
•		En	Estados	Unidos	están	autorizadas	dos	vacunas	antineumocócicas	para	la	prevención

de	 las	 infecciones	 neumocócicas	 no	 invasivas	 e	 invasivas:	 vacuna	 de	 polisacárido
neumocócico	(PPSV23)	y	vacuna	conjugada	con	proteínas	neumocócicas	(PCV13).

•		Se	recomienda	PPSV23	en	todos	los	adultos	de	≥	65	años	de	edad	y	en	personas	de	19	a
64	 años	 de	 edad	 que	 tengan	 una	 enfermedad	 que	 aumente	 el	 riesgo	 de	 enfermedad
neumocócica	 (como	 tabaquismo,	neumopatía	 crónica,	 cardiopatía	 crónica	y	diabetes,
entre	otras).

•		Se	recomienda	PCV13	(además	de	PPSV23)	en	personas	de	19	años	de	edad	o	mayores
con	asplenia	funcional	o	anatómica,	enfermedades	que	causan	inmunodepresión,	fugas
de	 líquido	 cefalorraquídeo,	 implantes	 cocleares	 o	 insuficiencia	 renal	 avanzada.	 A
finales	de	2014,	el	Advisory	Committee	on	Immunization	Practices	(ACIP)	recomendó
la	vacuna	PCV13	en	todos	los	adultos	de	≥	65	años.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•	 	 Los	 síntomas	 habituales	 son	 fiebre,	 tos,	 expectoración,	 disnea	 y	 dolor	 torácico

pleurítico.	También	es	 frecuente	que	haya	malestar,	 anorexia,	 escalofríos	y	 síntomas
abdominales.

•	 	 Los	 pacientes	 ancianos	 pueden	 no	 tener	 las	 manifestaciones	 clínicas	 de	 la
neumonía,	 o	 estas	 pueden	 ser	 atípicas.	 La	 confusión	 y	 el	 delirio	 podrían	 ser	 las
manifestaciones	iniciales	en	los	ancianos.

•	 	En	 la	exploración	puede	haber	crepitantes	audibles.	Si	se	produce	una	consolidación,
puede	haber	ruidos	respiratorios	bronquiales,	matidez,	egofonía	y	pectoriloquia	áfona.

•	 	 La	 taquipnea	 y	 la	 hipotensión	 son	 hallazgos	 de	 mal	 pronóstico	 y	 justifican	 una
evaluación	más	rápida.
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Pruebas	diagnósticas
•		En	el	HC	suele	haber	leucocitosis	con	desviación	izquierda.
•		Debe	realizarse	una	RXT	en	todos	los	pacientes	en	los	que	se	sospeche	neumonía.	La

presencia	 de	 un	 infiltrado	 en	 la	 RXT	 es	 diagnóstico	 de	 neumonía	 cuando	 las
manifestaciones	clínicas	son	compatibles.

•	 	 El	 aspecto	 radiográfico	 de	 la	 NAC	 puede	 incluir	 consolidación	 lobular,	 infiltrados
intersticiales	o	cavitación.

•	 	No	 está	 indicado	 el	 estudio	 sistemático	 para	 el	 diagnóstico	microbiológico	 en	 el
entorno	ambulatorio,	porque	la	mayoría	de	los	pacientes	tienen	una	buena	evolución
con	tratamiento	antibiótico	empírico.

•	 	 Pueden	 aplicarse	 excepciones	 si	 los	 datos	 clínicos	 o	 epidemiológicos	 plantean	 la
sospecha	 de	 patógenos	 específicos	 que	 podrían	 alterar	 el	 tratamiento	 empírico.	 Se
deben	 plantear	 las	 siguientes	 pruebas	 en	 pacientes	 seleccionados	 en	 el	 escenario
clínico	 correspondiente:	 prueba	 de	 antígeno	 gripal	 rápido,	 análisis	 del	 antígeno
urinario	 para	 Legionella,	 prueba	 del	 antígeno	 urinario	 para	 neumococo	 y	 tinción
acidorresistente	del	esputo.

•		La	tinción	de	Gram	y	el	cultivo	del	esputo	antes	del	tratamiento	son	útiles	solo	cuando
se	pueden	obtener	muestras	de	buena	calidad.

TRATAMIENTO

•	 	 La	 decisión	 de	 tratar	 de	 manera	 segura	 al	 paciente	 en	 régimen	 ambulatorio	 o	 de
ingresarle	en	el	hospital	se	puede	facilitar	con	el	uso	de	puntuaciones	de	gravedad	de
la	 enfermedad,	 como	 el	 Pneumonia	 Severity	 Index	 (Índice	 de	 gravedad	 de	 la
neumonía,	PSI)17	(tabla	26-2)	o	la	puntuación	CURB-6518	(tabla	26-3).

•	 	 La	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 tendrán	 una	 buena	 respuesta	 al	 tratamiento	 antibiótico
empírico;	 sin	 embargo,	 siempre	 se	debe	personalizar	 el	 tratamiento	para	ofrecer	 una
cobertura	estrecha	si	se	conoce	el	microorganismo	causal.

•		Los	siguientes	son	factores	de	riesgo	asociados	a	Streptococcus	pneumoniae	resistente
a	 fármacos	 (SPRF):	 edad	 >	 65	 años;	 tratamiento	 con	 b-lactámicos,	 macrólidos	 o
fluoroquinolonas	 en	 los	 3	 meses	 previos;	 alcoholismo;	 comorbilidades	 médicas;
tratamiento	o	enfermedad	causante	de	inmunodepresión;	y	exposición	a	un	niño	en	una
guardería.
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TABLA
26-3 Puntuación	CURb-65

Criterios Puntos
Confusión 1
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Urea	>	20	mg/dl 1
Frecuencia	respiratoria	>
30/min

1

Presión	 arterial	 (blood
pressure)	 (sistólica	 <
90	mm	Hg
o	diastólica	≤	60	mm
Hg)

1

Edad	≥	65 1
Puntuación Mortalidad	(%) Tratamiento
0 0,7 Ambulatorio
1 2,1 Ambulatorio
2 9,2 Intrahospitalario
3 14,5 Considere	 unidad	 de

cuidados	intensivos
4 40 Considere	 unidad	 de

cuidados	intensivos
5 57 Considere	 unidad	 de

cuidados	intensivos

Datos	 tomados	 de	 Lim	 WS,	 van	 der	 Eerden	 MM,	 Laing	 R,	 et	 al.	 Defining	 community	 acquired	 pneumonia
severity	on	presentation	to	hospital:	an	international	derivation	and	validation	study.	Thorax	2003;58:377–82.

•	 	Se	deben	tener	en	consideración	las	comorbilidades,	como	cardiopatías,	neumopatías,
hepatopatías	o	nefropatías	crónicas,	diabetes	mellitus,	neoplasias	malignas	y	asplenia,
cuando	se	elija	el	tratamiento	antibiótico	empírico.

•	 	 Régimen	 empírico	 para	 pacientes	 previamente	 sanos,	 que	 no	 han	 utilizado
antimicrobianos	en	los	3	meses	previos	y	sin	factores	de	riesgo	de	SPRF:	macrólido	o
doxiciclina19.

•		Régimen	empírico	para	pacientes	con	comorbilidades,	uso	de	antimicrobianos	en	los	3
meses	previos	o	factores	de	riesgo	de	infección	por	SPRF19:
∘		Una	fluoroquinolona	respiratoria.
∘		Un	β-lactámico	más	un	macrólido.
∘	 	 Un	 β-lactámico	más	 doxiciclina	 (menos	 datos	 que	 para	 la	 combinación	 con	 un

macrólido).
•	 	 A	 continuación	 se	 presentan	 las	 dosis	 orales	 propuestas	 para	 los	 antimicrobianos

señalados	más	arriba:
∘	 	Macrólidos:	azitromicina,	500	mg	el	día	1	seguidos	por	250	mg/día	durante	4	días;

claritromicina,	500	mg	2	veces/día;	y	eritromicina:	250	mg	4	veces/día.
∘		Doxiciclina:	100	mg	2	veces/día.
∘	 	 Fluoroquinolonas	 respiratorias:	 levofloxacino,	 750	 mg/día;	 moxifloxacino,	 400

mg/día;	gemi	floxacino,	320	mg/día.

648

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


∘	 	 β-lactámicos:	 amoxicilina,	 1	 000	mg	 3	 veces/día;	 amoxicilina-clavulanato,	 2	 000
mg/125	mg	v.o.	2	veces/día;	cefpodoxima,	200	mg	2	veces/día;	cefuroxima,	500	mg
2	veces/día.

•		La	duración	mínima	del	tratamiento	son	5	días.	Los	pacientes	deben	haber	estado
afebriles	durante	48-72	h,	y	 estables	 clínicamente,	 antes	de	 suspender	 el	 tratamiento
antibiótico.

•		A	los	pacientes	que	hayan	tenido	una	NAC	se	les	debe	vacunar	adecuadamente	contra
la	gripe	y	la	infección	neumocócica.

•	 	 El	 abandono	 del	 tabaco	 debe	 ser	 un	 objetivo	 en	 todos	 los	 pacientes	 con	 NAC	 que
fumen.

COMPLICACIONES

•	 	 Las	 complicaciones	 de	 la	 NAC	 incluyen	 bacteriemia	 con	 infección	 extrapulmonar,
derrame	paraneumónico,	empiema,	neumonía	necrosante	y	absceso	pulmonar.

Tuberculosis
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 tuberculosis	 (TB)	 es	 una	 enfermedad	 sistémica	 producida	 por	Mycobacterium
tuberculosis.	 Es	 una	 de	 las	 causas	 infecciosas	 de	muerte	más	 frecuentes	 en	 todo	 el
mundo.	 La	 TB	 afecta	 la	mayoría	 de	 las	 veces	 a	 los	 pulmones;	 sin	 embargo,	 puede
afectar	a	cualquier	órgano	o	tejido.	La	TB	extrapulmonar	supone	el	14	%-25	%	de	los
casos	descritos	en	todo	el	mundo20.

•		La	TB	se	transmite	por	gotitas	aerosolizadas	que	se	depositan	en	los	alvéolos	después
de	su	inhalación.	Los	bacilos	proliferan	en	los	macrófagos	alveolares	y	viajan	hasta	los
ganglios	 linfáticos.	 La	 posterior	 diseminación	 hematógena	 produce	 siembra	 en
localizaciones	extrapulmonares.

•	 	 La	 infección	 TB	 se	 puede	 eliminar	 inmediatamente,	 puede	 producir	 enfermedad
primaria,	 puede	 evolucionar	 hasta	 una	 infección	 latente	 o	 puede	 reaparecer	 como
enfermedad	por	reactivación	(la	manifestación	más	frecuente).

•	 	Los	factores	de	riesgo	asociados	a	TB	incluyen	desnutrición,	 inmunodepresión	(VIH,
trasplante,	 inhibidores	 del	 factor	 de	 necrosis	 tumoral	 [TNF]-a),	 enfermedades
sistémicas	 (diabetes,	 nefropatía,	 neoplasia	maligna),	 drogadicción,	 contacto	 próximo
en	 el	 hogar	 con	 un	 paciente	 con	 TB,	 nacimiento	 en	 una	 zona	 en	 la	 que	 la	 TB	 es
endémica,	y	exposición	a	entornos	con	hacinamiento	y	mala	ventilación.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•	 	La	TB	pulmonar	 se	manifiesta	 la	mayoría	 de	 las	 veces	 con	 tos	 productiva,	 que	 se

puede	 acompañar	 de	 otros	 síntomas	 respiratorios	 (dificultad	 respiratoria,	 dolor
torácico,	hemoptisis)	y/o	síntomas	constitucionales	(p.	ej.,	anorexia,	pérdida	de	peso,
fiebre,	sudores	nocturnos	y	astenia).

•	 	 Sospecha	 de	 tuberculosis:	 paciente	 con	 síntomas	 o	 signos	 indicativos	 de	 TB,	 la
mayoría	de	las	veces	tos	productiva	no	explicada	por	otras	causas	durante	más	de	2-3
semanas.
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•		Tuberculosis	confirmada:	paciente	en	el	que	se	identifica	Mycobacterium	tuberculosis
en	una	muestra	clínica,	ya	sea	mediante	cultivo	o	con	una	prueba	de	amplificación	de
ácidos	nucleicos.

Pruebas	diagnósticas
•	 	En	 los	pacientes	que	cumplan	 los	criterios	clínicos	y/o	epidemiológicos	de	TB,	debe

realizarse	una	RXT.	La	TB	de	reactivación	habitualmente	supone	 la	presencia	de	un
infiltrado	focal	en	los	segmentos	apicales-posteriores	de	los	lóbulos	superiores,	o	en	el
segmento	superior	de	los	lóbulos	inferiores.

•	 	 En	 todos	 los	 pacientes	 que	 tengan	 hallazgos	 indicativos	 de	TB	 en	 la	RXT	 se	 deben
obtener	muestras	 del	 esputo	 (expectoradas	 e	 inducidas	 o	 con	 broncoscopia)	 para	 su
estudio	microbiológico.

•	 	En	 todos	 los	pacientes	 en	 los	que	 se	 sospeche	TB	pulmonar	 se	deben	obtener	al
menos	 dos,	 y	 preferiblemente	 tres,	 muestras	 del	 esputo	 para	 su	 estudio
microscópico.	Cuando	sea	posible,	se	debe	obtener	al	menos	una	muestra	de	esputo	de
primera	 hora	 de	 la	 mañana	 (el	 esputo	 recogido	 a	 esta	 hora	 ofrece	 el	 máximo
rendimiento)21.

•		Las	bacterias	acidorresistentes	en	las	muestras	de	esputo	teñidas	pueden	representar
M.	 tuberculosis	 o	 micobacterias	 no	 tuberculosas.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 tinción
acidorresistente	se	debe	confirmar	mediante	cultivo	o	estudio	molecular.

•	 	 En	 todos	 los	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 sospeche	 TB	 extrapulmonar	 se	 deben	 obtener
muestras	adecuadas	de	 las	zonas	en	 las	que	se	sospeche	 la	 infección	para	su	estudio
microscópico,	cultivo	y	estudio	anatomopatológico.

•	 	En	 todos	 los	pacientes	 en	 los	que	 se	 sospeche	o	 se	haya	 confirmado	TB	 se	debe
realizar	un	estudio	del	VIH.

TRATAMIENTO

•	 	 Se	 dispone	 de	 directrices	 publicadas	 por	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud
(www.who.int)	 y	 la	 Infectious	 Diseases	 Society	 of	 America	 (IDSA)
(www.idsociety.org;	última	consulta	el	29	de	diciembre	de	2014).

•	 	Los	objetivos	del	 tratamiento	son	erradicar	 la	 infección	por	M.	tuberculosis,	 prevenir
las	 recurrencias	 del	TB,	 prevenir	 la	 aparición	de	 resistencia	 a	 los	 antituberculosos	y
prevenir	la	transmisión	de	la	TB.

•	 	El	 tratamiento	 se	 debe	 administrar	 con	 la	 orientación	 de	 un	 experto,	 y	 puede	 incluir
ingreso	hospitalario	para	 iniciar	 el	 tratamiento,	 educación	del	 paciente	y	 aislamiento
respiratorio.

•	 	 Se	 considera	 que	 el	 tratamiento	 estándar	 es	 la	 terapia	 observada	 directamente
(TOD).	 Esto	 permite	 confirmar	 que	 se	 ha	 realizado	 el	 tratamiento	 y	 previene	 la
aparición	de	resistencia	a	fármacos.

•		Se	deben	notificar	todos	los	casos	de	TB	a	las	autoridades	de	salud	pública	locales
para	poder	identificar	los	contactos	y	organizar	la	TOD.

•	 	El	 tratamiento	 inicial	de	 la	 tuberculosis	debe	 incluir	cuatro	 fármacos:	 isoniazida	 (H),
rifampicina	(R),	pirazinamida	(Z)	y	etambutol	(E).

•		Todos	los	regímenes	antituberculosos	incluyen	una	fase	intensiva	inicial	y	una	fase	de
continuación.	 Las	 dosis	 recomendadas	 de	 los	 fármacos	 de	 primera	 línea	 se	 pueden
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encontrar	en	la	tabla	26-420.
•	 	La	OMS	recomienda	un	 régimen	estándar	para	 los	nuevos	pacientes	con	TB	 (que	 se

supone	o	se	sabe	que	tienen	TB	sensible	a	fármacos),	que	incluye	una	fase	inicial	de	2
meses	con	los	cuatro	fármacos,	seguida	por	una	fase	de	continuación	de	4	meses	con
isoniazida	y	rifampicina:	2HRZE/4HR20.

•		La	frecuencia	óptima	de	administración	en	nuevos	pacientes	con	TB	es	a	diario	durante
todo	el	tratamiento.	La	OMS	ofrece	dos	alternativas	a	este	régimen20:
∘		Fase	intensiva	a	diario	seguida	por	una	fase	de	continuación	con	administración	tres

veces	a	la	semana	[2HRZE/4(HR)3],	siempre	que	se	observe	directamente	cada	una
de	las	dosis.

∘	 	 Administración	 tres	 veces	 a	 la	 semana	 durante	 todo	 el	 tratamiento
[2(HRZE)3/4(HR)3],	 siempre	 que	 se	 observen	 directamente	 todas	 las	 dosis	 y	 el
paciente	no	viva	con	VIH	o	en	un	entorno	en	el	que	es	prevalente	el	VIH.

•		Para	minimizar	la	neurotoxicidad,	se	debe	administrar	piridoxina	suplementaria	(20-50
mg/día)	en	los	pacientes	que	tomen	isoniazida.

•		En	los	pacientes	infectados	por	el	VIH	se	deben	utilizar	los	nuevos	regímenes.	Algunos
expertos	 recomiendan	 un	 tratamiento	 prolongado	 (8	 meses	 o	 más)	 en	 algunas
circunstancias.	El	tratamiento	precisa	la	supervisión	de	un	especialista	en	VIH.

•		La	TB	extrapulmonar	se	debe	utilizar	con	los	mismos	regímenes	que	la	TB	pulmonar.
Sin	 embargo,	 los	 expertos	 recomiendan	 9	 meses	 de	 tratamiento	 para	 la	 TB	 ósea	 y
articular,	 y	 9-12	meses	 de	 tratamiento	 en	 la	meningitis	 TB.	En	 la	meningitis	 TB	 se
puede	sustituir	el	etambutol	por	estreptomicina.

•	 	Salvo	que	 se	 sospeche	 resistencia,	 se	 recomienda	el	 tratamiento	complementario	con
corticoesteroides	en	la	meningitis	y	la	pericarditis	TB.

CONSIDERACIONES	ESPECIALES

•	 	Tuberculosis	 resistente	 a	 múltiples	 fármacos	 (TB-RMF):	 al	 menos	 isoniazida	 y
rifampicina.
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•		Tuberculosis	con	resistencia	extensa	a	fármacos	(TB-REF):	resistencia	a	isoniazida,
rifampicina	y	fluoroquinolonas,	así	como	a	aminoglucósidos	(amikacina,	kanamicina)
o	capreomicina,	o	ambos.

•		En	todos	los	pacientes	se	debe	evaluar	la	probabilidad	de	resistencia	a	los	fármacos.	El
factor	de	riesgo	más	 importante	de	TB-RMF	es	el	 tratamiento	previo	de	 la	TB.
Otros	 factores	 de	 riesgo	 incluyen	 contacto	 con	 un	 caso	 con	 RMF	 confirmada,
pacientes	 que	 siguen	 teniendo	 positividad	 del	 frotis	 de	 esputo	 el	 mes	 2-3	 de
tratamiento	e	infección	por	el	VIH.

•		El	tratamiento	de	la	TB-RMF	y	la	TB-REF	precisa	un	experto	en	TB.

MONITORIZACIÓN/SEGUIMIENTO

•		En	los	pacientes	con	TB	pulmonar	con	positividad	del	frotis	tratados	con	fármacos	de
primera	línea	se	debe	realizar	un	estudio	microscópico	del	frotis	del	esputo	al	finalizar
la	fase	intensiva	de	tratamiento.
∘		Si	el	frotis	de	la	muestra	obtenida	al	final	de	la	fase	intensiva	(mes	2)	es	positivo,	se

debe	repetir	el	estudio	microscópico	del	frotis	del	esputo	al	final	del	mes3.
∘	 	 Si	 el	 frotis	 de	 la	muestra	 obtenida	 al	 final	 del	mes	 3	 es	 positivo,	 se	 debe	 realizar

cultivo	del	esputo	y	estudio	de	la	sensibilidad	a	los	fármacos	(ESF)21.
•	 	En	 todos	 los	nuevos	pacientes	 con	TB	pulmonar	que	 tengan	positividad	del	 frotis	 al

comienzo	 del	 tratamiento	 se	 deben	 obtener	 muestras	 de	 esputo	 para	 el	 estudio
microscópico	del	frotis	al	final	de	los	meses	5	y	6.

•		Curación:	un	paciente	cuyo	frotis	o	cultivo	de	esputo	fuera	positivo	al	comienzo	del
tratamiento	 y	 que	 tenga	 negatividad	 del	 frotis	 o	 el	 cultivo	 en	 el	 último	 mes	 de
tratamiento	y	en	al	menos	otra	ocasión20.

•		Fracaso	del	tratamiento:	un	paciente	cuyo	frotis	o	cultivo	del	esputo	sea	positivo	a	los
5	meses	 o	 en	 un	momento	 posterior	 del	 tratamiento,	 o	 en	 un	 paciente	 en	 el	 que	 se
encuentre	 una	 cepa	 con	 RMF	 independientemente	 de	 que	 tenga	 positividad	 o
negatividad	del	frotis20.	Los	pacien	 tes	en	 los	que	hay	 fracaso	del	 tratamiento	deben
ser	tratados	por	un	experto	en	TB.

•	 	 Las	 exploraciones	 radiográficas	 de	 seguimiento	 habitualmente	 son	 innecesarias	 y
podrían	llevar	a	errores.

Tuberculosis	latente

PRINCIPIOS	GENERALES

La	 infección	por	Mycobacterium	 tuberculosis	 puede	 ser	 contenida	 por	 las	 defensas	 del
anfitrión	 y	 permanecer	 latente.	La	 infección	TB	 latente	 (ITBL)	 puede	 progresar	 hasta
enfermedad	activa	en	cualquier	momento.	El	 riesgo	de	progresión	a	 lo	 largo	de	 toda	 la
vida	es	del	10	%.

DIAGNÓSTICO

•		Los	pacientes	con	TB	latente	están	asintomáticos.
•	 	El	 objetivo	 de	 la	 detección	 de	 la	 ITBL	 es	 identificar	 a	 los	 pacientes	 con	mayor

riesgo	de	presentar	TB	activa	y	que,	por	lo	tanto,	se	beneficiarían	del	tratamiento.
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Entre	ellos	están	los	siguientes:
∘		Contactos	próximos	de	pacientes	con	TB	pulmonar.
∘		Profesionales	sanitarios	y	otros	trabajos	con	exposición	a	pacientes	con	TB	activa.
∘		Inmigrantes	recientes	(en	los	5	años	previos)	procedentes	de	países	con	prevalencia

elevada.	Pacientes	con	RXT	anómala	con	signos	de	TB	curada.
∘	 	 Pacientes	 con	 silicosis,	 consumo	 de	 drogas	 intravenosas,	 diabetes	 mellitus,	 VIH,

insuficiencia	 renal	 terminal,	 linfoma,	 leucemia,	y	neoplasias	malignas	de	cabeza	y
cuello.

TABLA
26-5 Interpretación	de	la	prueba	cutánea	tuberculínica

Tamaño	de	la
reacción	(mm) Grupo	de	riesgo
≥5 VIH,	contactos	recientes	de	un	caso	con	TB,	RXT

compatible	 con	 TB	 previa,	 pacientes
inmunodeprimidos

≥10 Inmigrantes	 recientes	 (≤	 5	 años)	 procedentes	 de
áreas	endémicas,	UDIV,	residentes	y	empleados
de	 centros	 colectivos	 (p.	 ej.,	 refugios	 para
indigentes,	 cárceles,	 residencias	 de	 ancianos,
hospitales),	 personal	 de	 laboratorios	 de
micobacterias,	 pacientes	 con	 enfermedades
médicas	 crónicas	 (p.	 ej.,	 silicosis,	 DM,	 IRT,
leucemia/linfoma,	 malabsorción,	 peso	 corporal
bajo),	 niños	 de	 <	 4	 años	 de	 edad,	 o	 lactantes,
niños	 y	 adolescentes	 expuestos	 a	 adultos	 de
riesgo	elevado

≥15 Personas	sin	factores	de	riesgo	de	TB

DM,	 diabetes	 mellitus;	 IRT,	 insuficiencia	 renal	 terminal;	 RXT,	 radiografía	 de	 tórax;	 TB,	 tuberculosis;	 UDIV,
usuario	de	drogas	por	vía	intravenosa.

∘		Pacientes	con	un	trasplante,	quimioterapia	u	otras	enfermedades	graves	que	producen
inmunodepresión.

∘		Tratamiento	con	inhibidores	del	TNF-α	o	glucocorticoides	sistémicos.
∘		Enfermedades	asociadas	a	pérdida	de	peso	rápida	o	desnutrición	crónica.

•		La	detección	de	ITBL	se	realiza	con	la	prueba	cutánea	de	la	tuberculina	(PCT)	o	con
ensayos	de	liberación	de	interferón-	γ	(ELIG).	Una	prueba	de	cribado	positiva	sin
enfermedad	activa	es	indicativa	de	ITBL.

•	 	 El	 material	 tuberculínico	 utilizado	 para	 la	 prueba	 cutánea	 es	 derivado	 proteico
purificado	(purified	protein	derivative,	PPD),	 inyectado	con	 la	 técnica	de	Mantoux.
La	prueba	se	interpreta	 leyendo	(a	 las	48-72	h)	el	diámetro	transversal	de	la	zona	de
induración	(no	de	eritema)	en	el	punto	de	la	inyección.
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•		La	interpretación	de	la	PCT	se	puede	encontrar	en	la	tabla	26-522.
•		En	los	contactos	próximos	de	pacientes	con	TB	activa	con	una	PCT	no	reactiva	se	debe

repetir	la	prueba	después	de	10	semanas.
•	 	 Se	 ha	 descrito	 que	 la	 vacunación	 con	 el	 bacilo	 de	 Calmette-Guérin	 (BCG)	 en	 el

primer	año	de	vida	es	una	fuente	de	resultados	falsamente	positivos	en	la	PCT.	Debe
señalarse	 que	 la	 vacunación	 con	 BCG	 no	 produce	 efectos	 significativos	 sobre	 la
PCT	después	de	10	años	o	más.	Al	contrario	de	la	PCT,	las	ELIG	no	se	ven	afectadas
por	el	estado	de	la	vacunación	con	BCG.

TRATAMIENTO

•		Los	CDC	recomiendan	actualmente	dos	regímenes	para	el	tratamiento	de	la	ITBL22,23:
∘		Isoniazida	5	(mg/kg)/día	(máximo	300	mg)	durante	9	meses.
∘	 	 Isoniazida	 15	mg/kg	 (máximo	900	mg)	más	 rifapentina,	 administradas	 ambas	 una

vez	a	la	semana	mediante	TOD	durante	12	semanas.
•		El	régimen	de	isoniazida-rifapentina	solo	se	recomienda	actualmente	en	pacientes	con

ITBL	de	≥	12	años	de	edad	que	tengan	factores	predictivos	de	aparición	de	TB	(p.	ej.,
exposición	reciente	a	TB	contagiosa,	positivización	de	la	PCT	o	la	ELIG,	y	hallazgos
radiográficos	de	TB	pulmonar	 curada).	No	 se	 recomienda	este	 régimen	en	pacientes
infectados	por	el	VIH	que	reciben	tratamiento	antirretrovírico.

•		La	dosis	semanal	de	rifapentina	según	el	peso	corporal	es	300	mg	(10-14	kg),	450	mg
(14,1-25	kg),	600	mg	(25,1-32	kg),	750	mg	(32,1-49,9	kg)	y	900	mg	(≥	50	kg).

•	 	 Los	 pacientes	 que	 tomen	 isoniazida	 deben	 recibir	 suplementos	 de	 piridoxina	 (25-50
mg/día)	para	minimizar	la	neurotoxicidad.

•	 	 El	 tratamiento	 de	 la	 ITBL	 después	 de	 la	 exposición	 a	 TB-RMF	 y	 TB-REF	 es	 un
problema	complejo	y	se	debe	abordar	con	la	orientación	de	un	experto	en	TB.

	 INFECCIONES	DEL	APARATO	URINARIO

Infecciones	del	aparato	urinario	no	complicadas	en	la	mujer

PRINCIPIOS	GENERALES

•		Infección	del	tracto	urinario	(ITU)	no	complicada	se	refiere	a	cistitis	y	pielonefritis
en	 mujeres	 premenopáusicas	 no	 embarazadas	 sin	 alteraciones	 urológicas	 ni
comorbilidades	conocidas.

•	 	Las	 ITU	son	 las	 infecciones	bacterianas	que	 se	 encuentran	 con	más	 frecuencia	 en	el
entorno	ambulatorio	en	Estados	Unidos,	y	supusieron	8,6	millones	de	visitas	(el	84	%
mujeres)	en	2007.	La	incidencia	anual	de	IAU	descrita	por	las	propias	mujeres	es	del
12	%24.

•	 	La	 inmensa	mayoría	de	 los	episodios	de	 ITU	no	complicada	está	producida	por
Escherichia	 coli	 (75	 %-95	 %).	 Otros	 patógenos	 son	 Klebsiella	 pneumoniae,
Staphylococcus	 saprophyticus	 y	 Proteus	 mirabilis.	 El	 aislamiento	 de	 Enterococcus
faecalis	y	Streptococcus	agalactiae	podría	representar	contaminación	de	la	muestra	de
orina.
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•	 	 La	 patogenia	 supone	 que	 bacterias	 del	 intestino	 o	 la	 vagina	 colonizan	 la	 mucosa
periuretral	y	ascienden	por	la	uretra	hasta	la	vejiga.	Se	produce	pielonefritis	cuando	los
patógenos	 ascienden	 hasta	 los	 riñones	 por	 los	 uréteres	 o,	 con	 menos	 frecuencia,
cuando	 se	 siembran	patógenos	 por	 diseminación	hematógena	 (p.	 ej.,	Staphylococcus
aureus	o	M.	tuberculosis).

•	 	 Los	 factores	 de	 riesgo	 incluyen	 antecedentes	 de	 ITU,	 relaciones	 sexuales,	 uso	 de
espermicidas	y	antecedente	de	IAU	en	una	familiar	en	primer	grado.

DIAGNÓSTICO

•	 	Cistitis:	 los	 síntomas	 incluyen	 disuria,	 polaquiuria,	 tenesmo,	 dolor	 suprapúbico	 o
hematuria.

•	 	Pielonefritis:	 los	 síntomas	 incluyen	 fiebre	 (>	38	 °C),	 escalofríos,	dolor	en	el	 flanco,
dolor	a	 la	presión	en	el	 ángulo	costovertebral,	náuseas	o	vómitos.	Puede	haber	o	no
síntomas	de	cistitis.

•	 	 El	 análisis	 de	 orina	 con	 tira	 reactiva	 puede	 detectar	 esterasa	 leucocítica	 (enzima
liberada	por	los	leucocitos)	o	nitritos	(formados	a	partir	de	los	nitratos	de	la	orina	por
Enterobacteriaceae).	 La	 presencia	 de	 cualquiera	 de	 ellos	 predice	 una	 IAU	 con	 una
sensibilidad	del	75	%	y	una	especificidad	del	82	%24.

•		Se	puede	realizar	el	estudio	microscópico	de	una	muestra	de	orina	expulsada	en	la	parte
media	 del	 chorro	 para	 detectar	 la	 presencia	 de	 piuria,	 que	 se	 define	 como	 ≥	 10
leucocitos/mm3	 en	 orina	 no	 centrifugada	 o	 >	 5	 leucocitos/campo	 de	 gran	 aumento
(CGA)	 en	 un	 sedimento	 centrifugado.	 Casi	 todas	 las	 mujeres	 con	 cistitis	 o
pielonefritis	aguda	tienen	piuria.

•	 	Se	pueden	realizar	urocultivos	para	confirmar	la	presencia	de	bacteriuria	y	evaluar	 la
sensibilidad	del	patógeno	implicado	a	los	antimicrobianos.

•	 	No	es	necesario	un	urocultivo	para	el	diagnóstico	de	cistitis	no	complicada,	 a	 la
vista	de	la	fiabilidad	de	los	síntomas	para	el	diagnóstico.	La	combinación	de	disuria	y
polaquiuria	 sin	 secreción	o	 irritación	vaginales	eleva	 la	probabilidad	de	cistitis	hasta
más	del	90	%25.

•	 	 Se	 debe	 obtener	 un	 urocultivo	 en	 todas	 las	 pacientes	 en	 las	 que	 se	 sospeche
pielonefritis,	y	el	tratamiento	se	debe	ajustar	según	los	resultados	de	la	sensibilidad	a
antimicrobianos.	También	se	debe	realizar	un	urocultivo	si	los	síntomas	son	atípicos,	si
no	hay	respuesta	al	tratamiento	inicial	o	si	hay	recurrencia	de	los	síntomas	en	el	mes
siguiente	a	un	tratamiento	previo.

•	 	La	definición	 tradicional	 de	un	urocultivo	positivo	 es	≥	105	 unidades	 formadoras	de
colonias	(UFC)/ml	junto	con	piuria	en	orina	expulsada	en	la	parte	central	del	chorro.
Se	ha	propuesto	que	este	criterio	es	adecuado	para	la	pielonefritis,	aunque	puede	no	ser
sensible	para	diagnosticar	una	cistitis.	Si	está	indicado	un	cultivo	para	el	diagnóstico
de	una	cistitis,	un	umbral	más	bajo,	de	≥	102	UFC/ml,	puede	aumentar	la	sensibilidad
para	la	detección	en	mujeres	sintomáticas	con	un	valor	predictivo	positivo	del	88	%26.

TRATAMIENTO

•	 	 Las	 directrices	 terapéuticas	 de	 la	 IDSA	 insisten	 en	 la	 importancia	 de	 tener	 en
consideración	 los	 efectos	 adversos	 ecológicos	 de	 los	 antimicrobianos	 cuando	 se
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selecciona	un	régimen	terapéutico.	Uno	de	estos	efectos	es	la	selección	y	la	posterior
colonización	o	infección	por	microorganismos	resistentes	a	múltiples	fármacos.

•	 	Para	 la	 selección	de	un	antimicrobiano	empírico	 se	deben	 tener	en	consideración	 los
patrones	locales	de	sensibilidad	a	antimicrobianos	de	E.	coli.

•	 	 En	 la	 cistitis	 no	 complicada	 se	 ha	 sugerido	 que	 una	 prevalencia	 de	 resistencia	 a
TMPSMX	del	20	%	 es	 el	 umbral	 al	 que	ya	no	 se	 recomienda	 este	 fármaco	para	 el
tratamiento	empírico27.

•		En	el	caso	de	la	pielonefritis,	una	prevalencia	de	resistencia	a	fluoroquinolonas	del
10	 %	 es	 el	 umbral	 para	 utilizar	 un	 fármaco	 alternativo	 combinado	 con	 una
fluoroquinolona	o	en	lugar	de	la	misma,	de	acuerdo	con	la	opinión	de	los	expertos27.

•		El	tratamiento	empírico	de	la	cistitis	no	complicada	se	puede	encontrar	en	la	tabla	26-
627.

•		La	pielonefritis	aguda	no	complicada	se	puede	tratar	en	el	entorno	ambulatorio.
Sin	embargo,	está	justificado	el	ingreso	hospitalario	en	la	enfermedad	más	grave	con
fiebre	elevada,	dolor,	debilidad	intensa,	inestabilidad	hemodinámica	y	mala	tolerancia
a	la	alimentación	oral,	o	si	hay	dudas	sobre	el	cumplimiento	del	tratamiento.

•		El	tratamiento	empírico	de	la	pielonefritis	no	complicada	en	el	entorno	ambulatorio	se
puede	encontrar	en	la	tabla	26-727.

•		El	tratamiento	empírico	de	la	pielonefritis	que	precisa	ingreso	hospitalario	debe	incluir
antibióticos	 intravenosos,	 como	 una	 fluoroquinolona,	 un	 aminoglucósido	 (con	 o	 sin
ampicilina),	 una	 cefalosporina	 o	 una	 penicilina	 de	 espectro	 extendido	 (con	 o	 sin
aminoglucósidos),	o	un	carbapenem.	La	elección	entre	estos	fármacos	se	debe	basar	en
los	 datos	 de	 resistencia	 local,	 y	 el	 régimen	 se	 debe	 ajustar	 según	 los	 resultados	 del
análisis	de	sensibilidad27.

TABLA
26-6 Tratamiento	empírico	de	la	cistitis	no	complicada	en	mujeres

Régimen	antimicrobiano Comentarios
Tratamiento	de	primera	línea
Nitrofurantoína

(monohidrato/macrocristales):	 100	 mg
2	veces/día	durante	5	días

Poco	efecto	 sobre	 la	 ecología	microbiana.
Contraindicada	 si	 hay	 aclaramiento	 de
creatinina	 <	 60	 ml/min.	 Evite	 si	 se
sospecha	pielonefritis

TMP-SMX:	1	comprimido	de	doble	dosis
(160/800	mg)2	veces/día	durante	3	días

Evite	 si	 se	 ha	 utilizado	 en	 los	 3	 meses
previos

Fosfomicina	 trometamol:	 3	 g	 en	 dosis
única	(bolsa	de	3	g)

Menos	 eficaz	 que	 los	 otros	 fármacos	 de
primera	línea

Pivmecilinam:	 400	 mg	 2	 veces/día
durante	3-7	días

No	disponible	en	Estados	Unidos

Tratamiento	de	segunda	línea
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Fluoroquinolonas:	 ciprofloxacino	 (250
mg	 2	 veces/día)	 o	 levofloxacino	 (250
mg/día)	en	regímenes	de	3	días

Propensión	a	los	efectos	adversos	sobre	la
ecología	microbiana.	Reserve	para	usos
distintos	a	la	cistitis	aguda

β-lactámicos	 orales:	 amoxicilina-
clavulanato,	 cefpodoxima,	 cefdinir	 o
cefaclor,	en	regímenes	de	3-7	días

Menos	eficaces	y	más	efectos	adversos

TMP-SMX,	trimetoprima-sulfametoxazol.

TABLA
26-7 Tratamiento	empírico	ambulatorio	de	la	pielonefritis	no	complicada	en	mujeres

Régimen	antimicrobiano Comentarios
Fluoroquinolonas:
Ciprofloxacino	(500	mg	v.o.	2	veces/día	o

1	 000	mg	de	 liberación	 extendida	 v.o.
al	 día)	 durante	 7	 días,	 o	 levofloxacino
(750	mg	v.o./día)	durante	5	días

Se	 puede	 administrar	 una	 dosis	 única
inicial	 de	 ciprofloxacino	 400	 mg	 i.v.
Las	alternativas	 incluyen	ceftriaxona	1
g	o	una	dosis	mantenida	 a	 lo	 largo	de
24	h	de	un	aminoglucósido

TMP-SMX:
1	 comprimido	 de	 dosis	 doble	 (160/800

mg)	2	veces/día	durante	14	días

Si	 se	 desconoce	 la	 sensibilidad,	 se
recomienda	una	dosis	i.v.	inicial	de	un
antimicrobiano	 parenteral	 de	 acción
prolongada,	 con	 ceftriaxona	 1	 g	 o	 una
dosis	mantenida	 a	 lo	 largo	de	24	h	de
un	aminoglucósido

β-lactámicos	orales:
Fármacos	 específicos	 no	 incluidos	 en	 las

directrices	 de	 la	 IDSA.	 Tratamiento
durante	10-14	días

Se	recomienda	una	dosis	 i.v.	 inicial	de	un
antimicrobiano	 parenteral	 de	 acción
prolongada,	 con	 ceftriaxona	 1	 g	 o	 una
dosis	mantenida	 a	 lo	 largo	de	24	h	de
un	aminoglucósido

TMP-SMX,	trimetoprima-sulfametoxazol.

•		En	los	pacientes	con	cistitis	o	pielonefritis	aguda	cuyos	síntomas	desaparecen	con
antibióticos	no	hacen	falta	urocultivos	de	seguimiento.

•	 	Se	puede	plantear	 el	 tratamiento	 sintomático	de	 la	disuria	 intensa	con	 fenazopiridina
(100-200	mg	3	veces/día).	Los	síntomas	habitualmente	responden	a	los	antibióticos	en
48	h.

CONSIDERACIONES	ESPECIALES

•		Se	ha	visto	que	la	profilaxis	antimicrobiana	reduce	el	riesgo	de	recurrencia	de	las	ITU
en	aproximadamente	un	95	%	en	mujeres	que	habían	tenido	tres	o	más	ITU	en	los	12
meses	previos	o	dos	o	más	ITU	en	los	6	meses	previos24.

•		La	profilaxis	antimicrobiana	poscoital	incluye	una	dosis	única	de	nitrofurantoína	de	50-
100	mg,	TMP-SMX	40/200	mg	o	cefalexina	250	mg.
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•	 	 La	 profilaxis	 antimicrobiana	 continua	 supone	 una	 dosis	 diaria	 al	 acostarse	 de
nitrofurantoína	50-100	mg,	TMP-SMX	40/200	mg	o	cefalexina	125-250	mg.	También
es	una	opción	fosfomicina,	una	bolsita	de	3	g	cada	10	días.

Infecciones	del	tracto	urinario	no	complicadas	en	el	hombre

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 ITU	 no	 complicadas	 se	 refiere	 a	 cistitis	 y	 pielonefritis	 en	 hombres	 sin	 alteraciones
urológicas	ni	comorbilidades	conocidas.

•		Las	ITU	no	complicadas	son	mucho	menos	frecuentes	en	los	hombres	que	en	las
mujeres.	Se	piensa	que	esto	se	debe	a	 la	mayor	 longitud	y	al	entorno	más	seco	que
rodea	 a	 la	 uretra	 masculina,	 además	 de	 las	 propiedades	 antibacterianas	 del	 líquido
prostático28.

•	 	Los	microorganismos	etiológicos	que	producen	 ITU	no	complicadas	en	hombres	son
similares	a	 los	que	se	ven	en	mujeres.	Escherichia	coli	 es	 el	microorganismo	causal
más	frecuente.

•		Los	factores	de	riesgo	incluyen	relaciones	sexuales	anales	con	penetración,	relaciones
sexuales	 con	 una	 pareja	 femenina	 colonizada	 por	 patógenos	 urinarios	 y	 falta	 de
circuncisión28.

•	 	En	un	paciente	sin	un	factor	de	riesgo	evidente	se	debe	plantear	un	estudio	adicional
para	detectar	enfermedades	predisponentes	(p.	ej.,	alteraciones	anatómicas).

•		En	un	hombre	con	cistitis	recurrentes	se	debe	sospechar	prostatitis.

DIAGNÓSTICO

•		Los	síntomas	de	cistitis	o	pielonefritis	no	complicada	en	el	hombre	son	similares	a	los
que	se	ven	en	la	mujer.

•		El	diagnóstico	diferencial	incluye	uretritis	en	hombres	sexualmente	activos	con	lesiones
genitales	 o	 secreción	 ureteral,	 además	 de	 prostatitis	 en	 pacientes	 con	 fiebre,
escalofríos,	dolor	pélvico	o	síntomas	urinarios	obstructivos.

•		Un	análisis	de	orina	con	tira	reactiva	puede	detectar	la	presencia	de	esterasa	leucocítica
y	 de	 nitritos.	 Se	 puede	 llevar	 a	 cabo	 un	 estudio	 microscópico	 con	 el	 objetivo	 de
detectar	la	presencia	de	piuria.

•	 	 Se	 debe	 realizar	 un	 urocultivo	 en	 todos	 los	 pacientes	 varones	 en	 los	 que	 se
sospeche	 una	 ITU	 no	 complicada.	 Se	 define	 un	 urocultivo	 positivo	 como	 ≥	 104

UFC/ml	 en	 una	muestra	 de	 orina	 de	 la	 porción	media	 del	 chorro28.	 En	 hombres	 se
recomienda	un	cultivo	de	orina	tras	el	tratamiento	para	documentar	la	esterilidad	de	las
vías	urinarias.

TRATAMIENTO

•		La	duración	del	tratamiento	de	las	cistitis	no	complicadas	debe	ocupar	por	lo	menos	7
días28.	Las	opciones	de	tratamiento	 incluyen	lo	siguiente:	TMP-SMX,	1	comprimido
de	 doble	 dosis	 (160/800	 mg)	 2	 veces/día;	 ciprofloxacino,	 500	 mg	 2	 veces/día;	 y
levofloxacino,	500	mg	v.o./día.
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•		La	duración	del	tratamiento	de	la	pielonefritis	no	complicada	debe	ser	de	10-14	días28.
Los	 antimicrobianos	 recomendados	 y	 sus	 dosis	 son	 los	mismos	 que	 los	 que	 se	 han
descrito	para	las	mujeres.	Véase	la	tabla	26-7.

Infecciones	del	tracto	urinario	complicadas

PRINCIPIOS	GENERALES

•		Una	ITU	complicada	es	la	que	se	asocia	a	una	enfermedad	subyacente	que	aumenta	el
riesgo	de	infección	o	de	fracaso	del	tratamiento.

•		Situaciones	que	sugieren	una	posible	ITU	complicada29:
∘	 	 Presencia	 de	 una	 sonda	 uretral	 permanente,	 una	 endoprótesis	 o	 una	 sonda	 de

nefrostomía.
∘		Sondaje	vesical	intermitente.
∘		Uropatía	obstructiva	de	cualquier	causa.
∘		Reflujo	vesicoureteral	o	cualquier	otra	alteración	funcional.
∘		Modificaciones	de	las	vías	urinarias,	como	una	asa	ileal	o	un	reservorio.
∘		Insuficiencia	y	trasplante	renal,	diabetes	mellitus	e	inmunodeficiencia.
∘		ITU	perioperatoria	y	postoperatoria.
∘		Lesión	química	o	por	radiación	del	epitelio	urinario.

•	 	 El	 microorganismo	 causal	 más	 frecuente	 es	 Escherichia	 coli.	 Otros	 patógenos	 son
Proteus	 mirabilis,	 Klebsiella	 pneumoniae,	 los	 géneros	 Pseudomonas	 y	 Serratia,
Enterococcus	y	estafilococos.

DIAGNÓSTICO

Puede	no	haber	piuria	y	bacteriuria	si	la	infección	no	se	comunica	con	el	sistema	colector
(p.	 ej.,	 si	 hay	 obstrucción).	 Siempre	 se	 deben	 realizar	 urocultivos	 y	 estudios	 de
sensibilidad	antes	del	tratamiento.

TRATAMIENTO

•	 	 El	 tratamiento	 supone	 la	 selección	 de	 un	 régimen	 antimicrobiano	 adecuado	 y	 el
tratamiento	de	la	alteración	urológica	subyacente	(cuando	sea	posible).

•	 	 El	 tratamiento	 empírico	 se	 debe	 basar	 en	 los	 resultados	 del	 cultivo	 y	 la	 prueba	 de
sensibilidad.

•	 	La	cistitis	complicada	se	puede	tratar	en	el	entorno	ambulatorio.	Sin	embargo,	podría
ser	necesario	el	ingreso	hospitalario,	dependiendo	de	la	gravedad	de	la	enfermedad.	Se
recomienda	el	tratamiento	durante	7-14	días.

•	 	Los	 pacientes	 con	 pielonefritis	 complicada	 deben	 recibir	 inicialmente	 tratamiento	 en
régimen	hospitalario.	Se	recomienda	el	tratamiento	durante	14	días.

•		Regímenes	empíricos	iniciales	recomendados29:
∘		Fluoroquinolonas:	ciprofloxacino	o	levofloxacino.
∘		Aminopenicilina	(amoxicilina	o	ampicilina)	más	inhibidor	de	β-lactamasas.
∘		Cefalosporinas:	cefuroxima,	ceftriaxona	y	cefotaxima.
∘		Aminoglucósidos:	gentamicina	y	tobramicina.
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•		Los	regímenes	empíricos	recomendados	en	las	infecciones	graves	o	en	caso	de	fracaso
del	 tratamiento	 inicial	 (en	 1-3	 días)	 deben	 incluir	 cobertura	 del	 género
Pseudomonas29:
∘		Fluoroquinolonas:	ciprofloxacino	o	levofloxacino.
∘		Piperacilina	más	inhibidor	de	γ-lactamasas.
∘		Cefalosporinas:	ceftazidima,	cefepima.
∘		Carbapenemes:	imipenem,	meropenem.
∘		Aminoglucósido	mas	fluoroquinolona.

Bacteriuria	asintomática
•	 	La	bacteriuria	asintomática	se	define	como	el	aislamiento	de	un	recuento	cuantitativo

especificado	 de	 bacterias	 en	 una	 muestra	 de	 orina	 recogida	 correctamente	 en	 un
paciente	sin	síntomas	ni	signos	de	IAU30.

•		En	mujeres	asintomáticas:
∘		Dos	muestras	de	orina	consecutivas	con	aislamiento	de	la	misma	cepa	bacteriana	con

recuentos	cuantitativos	≥	105	UFC/ml
o

∘		Una	única	muestra	de	orina	obtenida	mediante	sonda	con	aislamiento	de	una	especie
bacteriana	con	un	recuento	cuantitativo	≥	102	UFC/ml.

•		En	hombres	asintomáticos:
∘	 	 Una	 muestra	 de	 orina	 recogida	 en	 condiciones	 limpias	 con	 aislamiento	 de	 una

especie	bacteriana	con	un	recuento	cuantitativo	≥	105	UFC/ml
o

∘		Una	única	muestra	de	orina	obtenida	mediante	sonda	con	aislamiento	de	una	especie
bacteriana	con	un	recuento	cuantitativo	≥	102	UFC/ml.

•		La	detección	y	el	tratamiento	de	la	bacteriuria	asintomática	solo	se	recomiendan	en	las
situaciones	siguientes30:	embarazadas,	antes	de	la	resección	transuretral	de	la	próstata
y	 antes	 de	 otras	 intervenciones	 urológicas	 en	 las	 que	 se	 prevé	 que	 haya	 hemorragia
mucosa.

•	 	No	 se	 recomienda	 la	 detección	y	 el	 tratamiento	de	 la	 bacteriuria	 asintomática	 en	 los
casos	 siguientes:	 mujeres	 premenopáusicas	 no	 embarazadas,	 mujeres	 diabéticas,
ancianos	 que	 viven	 en	 la	 comunidad,	 ancianos	 que	 viven	 en	 centros	 residenciales,
personas	con	lesión	medular,	y	pacientes	sondados	mientras	la	sonda	está	colocada.

•	 	 Se	 puede	 plantear	 el	 tratamiento	 antimicrobiano	 de	 las	 mujeres	 asintomáticas	 con
bacteriuria	contraída	por	una	 sonda	que	persiste	48	h	después	de	 la	extracción	de	 la
sonda	permanente.

	 INFECCIONES	 DE	 LA	 PIEL	 Y	 PARTES
BLANDAS

Celulitis	y	erisipela
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PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	La	celulitis	y	 la	erisipela	 son	 infecciones	cutáneas	que	no	son	secundarias	a	un	 foco
supurativo	subyacente,	como	un	absceso,	una	artritis	 séptica	o	una	osteomielitis.	Sin
embargo,	la	celulitis	se	puede	asociar	a	drenaje	de	pus	o	exudados	en	ausencia	de	un
absceso	drenable.

•	 	La	erisipela	afecta	a	 la	dermis	 superior	y	 los	 linfáticos	 superficiales,	mientras	que	 la
celulitis	afecta	a	la	dermis	profunda	y	la	grasa	subcutánea.

•		La	erisipela	habitualmente	está	producida	por	estreptococos	β-hemolíticos,	la	mayoría
de	las	veces	del	grupo	A	(p.	ej.,	S.	pyogenes).	También	se	ha	implicado	a	los	grupos	C
y	G.	Los	estreptococos	del	grupo	B	y	S.	aureus	son	menos	frecuentes.

•		La	celulitis	sin	drenaje	purulento	ni	exudado	está	producida	la	mayoría	de	las	veces	por
estreptococos	 β-hemolíticos.	 Con	menos	 frecuencia,	 el	microorganismo	 causal	 es	 S.
aureus	(tanto	sensible	a	meticilina	como	resistente	a	meticilina).

•		La	celulitis	con	drenaje	purulento	o	exudado	está	producida	la	mayoría	de	las	veces	por
Staphylococcus	aureus	resistente	a	meticilina	contraído	en	la	comunidad	(SARM-
CC),	que	representa	hasta	el	59	%	de	los	casos	que	acuden	al	servicio	de	urgencias	en
Estados	Unidos31.

•	 	 Estas	 infecciones	 se	 producen	 cuando	 hay	 una	 alteración	 de	 la	 barrera	 cutánea.	 Sin
embargo,	las	roturas	de	la	piel	no	siempre	son	evidentes	clínicamente	y	pueden	pasar
desapercibidas.

•		Los	trastornos	predisponentes	incluyen	lesión	cutánea	previa,	edema	por	insuficiencia
venosa	u	obstrucción	 linfática,	obesidad	e	 infección	cutánea	previa	 (p.	 ej.,	 impétigo,
tiña)32.	La	diabetes,	la	insuficiencia	arterial,	el	eccema	y	el	consumo	de	drogas	por	vía
intravenosa	también	predisponen	a	la	infección.

•		Los	factores	de	riesgo	asociados	a	SARM-CC	se	pueden	ver	en	la	tabla	26-831,33.

DIAGNÓSTICO

•		Tanto	la	erisipela	como	la	celulitis	se	manifiestan	como	áreas	de	eritema,	calor	y	edema
que	 se	 extienden	 rápidamente,	 asociadas	 a	 veces	 a	 linfangitis	 e	 inflamación	 de	 los
ganglios	linfáticos	regionales.

•		En	ocasiones	pueden	encontrarse	vesículas,	ampollas,	petequias	y	equimosis.
•		La	localización	más	frecuente	de	la	infección	son	las	extremidades	inferiores.
•		La	erisipela	tiene	la	característica	específica	de	ser	una	lesión	elevada	con	bordes	bien

definidos.	 La	 celulitis	 generalmente	 carece	 de	 bordes	 bien	 delimitados.	 Se	 puede
manifestar	con	o	sin	drenaje	purulento	o	exudado,	sin	un	absceso	drenable.

•	 	 El	 diagnóstico	 diferencial	 incluye	 dermatitis	 de	 contacto,	 dermatitis	 por	 estasis,
trombosis	 venosa	 profunda,	 gota	 aguda,	 reacciones	 medicamentosas,	 picaduras	 de
insectos,	herpes	zóster	en	fases	tempranas	y	eritema	migratorio.	Los	médicos	también
deben	 tener	 un	 elevado	 índice	 de	 sospecha	 de	 procesos	 graves,	 como	 fascitis
necrosante,	 porque	 la	 manifestación	 inicial	 puede	 ser	 bastante	 benigna	 (v.	 apartado
«Fascitis	necrosantes»).

TABLA Factores	de	riesgo	asociados	a	las	infecciones	de	la	piel	y	partes	blandas	por
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26-8 Staphylococcus	aureus	resistente	a	meticilina	contraído	en	la	comunidad	(SARM-CC)

Uso	de	antibióticos	en	el	mes	previo
Presencia	de	un	absceso
Presencia	de	una	lesión	atribuida	a	una	picadura	de	araña
Antecedentes	de	infección	por	SARM
Contacto	en	el	hogar	o	en	un	centro	de	día	con	un	paciente	con	una	infección	cutánea	similar
Hombres	que	mantienen	relaciones	sexuales	homosexuales
Personas	encarceladas
Personal	militar
Deportistas,	particularmente	en	deportes	de	contacto
Usuarios	de	drogas	por	vía	intravenosa
Nativos	estadounidenses	o	nativos	de	islas	del	Pacífico

•		Los	hemocultivos	son	positivos	en	≤	5	%	de	los	casos34.	Los	cultivos	de	la	aspiración
con	 aguja	 de	 piel	 intacta	 o	 de	 biopsias	 en	 sacabocados	 tienen	 resultados	 variables	 y
generalmente	 no	 son	 útiles.	 En	 caso	 de	 celulitis	 asociada	 a	 drenaje	 purulento	 o
exudado,	se	deben	obtener	cultivos	que	guíen	el	tratamiento.

TRATAMIENTO

•	 	 A	 una	 gran	 proporción	 de	 pacientes	 se	 les	 puede	 tratar	 con	 fármacos	 orales.	 El
tratamiento	parenteral	está	indicado	en	pacientes	graves	y	en	aquellos	que	no	toleran
los	fármacos	orales.

•		En	las	celulitis	no	complicadas	se	recomiendan	5-10	días	de	tratamiento	antibiótico	en
el	medio	 ambulatorio35.	 En	 la	 enfermedad	 grave	 puede	 estar	 indicado	 un	 ciclo	más
largo	de	antibióticos.

•		Se	debe	intentar	tratar	la	enfermedad	predisponente	de	base.
•		La	elevación	de	la	extremidad	afectada	ayuda	a	la	curación,	porque	favorece	el	drenaje

por	gravedad	del	edema	y	las	sustancias	inflamatorias.
•		Erisipela:
∘		El	tratamiento	debe	cubrir	estreptococos	β-hemolíticos.	La	penicilina	sigue	siendo	el

tratamiento	de	elección.	Las	opciones	terapéuticas	en	la	erisipela	se	resumen	en	la
tabla	26-9.

Si	hay	una	sospecha	elevada	de	Staphylococcus	aureus	sensible	a	meticilina	(SASM),
se	debe	utilizar	una	penicilina	semisintética	resistente	a	penicilinasas	o	una	cefalosporina
de	primera	generación.
•		Celulitis	no	purulenta:
∘		El	tratamiento	empírico	debe	cubrir	estreptococos	β-hemolíticos	y	SASM.
∘		Se	recomienda	la	cobertura	empírica	de	SARM-CC	en	pacientes	que	no	responden	al

tratamiento	 con	 β-lactámicos,	 los	 que	 tienen	 toxicidad	 sistémica	 y	 los	 que	 tienen
factores	de	riesgo	de	SARM-CC	(v.	tabla	26-8).

∘		Las	opciones	terapéuticas	en	la	celulitis	no	purulenta	se	resumen	en	la	tabla	26-10.
•		Celulitis	purulenta:
∘	 	 El	 tratamiento	 empírico	 debe	 cubrir	 SARM-CC,	 a	 la	 espera	 de	 los	 resultados	 del

cultivo.
∘	 	 Es	 probable	 que	 no	 sea	 necesario	 que	 el	 tratamiento	 cubra	 los	 estreptococos	 β-
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hemolíticos.
∘		Si	hace	falta	tratamiento	parenteral,	la	vancomicina	es	el	tratamiento	de	elección.
∘		Las	opciones	terapéuticas	de	la	celulitis	purulenta	se	resumen	en	la	tabla	26-11.

TABLA
26-9 Tratamiento	antimicrobiano	empírico	de	la	erisipela

	 Cobertura	de
estreptococos	β-
hemolíticos

Cobertura	de
estreptococos	β-
hemolíticos	y	SARM-
CC

Tratamiento	oral Penicilina	 V	 (500	 mg/6
h)
Amoxicilina	 (500	 mg/8
h)

Dicloxacilina	 (500	 mg/6
h)
Cefalexina	(500	mg/6	h)

Tratamiento	parenteral Penicilina	 G	 (1-2
millones	 de
unidades/6	h)

Nafcilina	 u	 oxacilina	 (1-
2	g/4	h)
Cefazolina	(1	g/8	h)

Alergia	a	la	penicilina Clindamicina	(300-450	mg	v.o./8	h	o	600	mg	i.v./8
h)

TABLA
26-10 Tratamiento	antimicrobiano	empírico	de	la	celulitis	no	purulenta

	 Cobertura	de	estreptococos	β-
hemolíticos	y	SASM

Cobertura	de	estreptococos	β-
hemolíticos	y	SARM-CC

Tratamiento
oral

Dicloxacilina	(500	mg/6	h) Clindamicina	 (300-450	mg	v.o./8
h)

Cefalexina	(500	mg/6	h) Amoxicilina	 (500	 mg/8	 h)	 más
TMP-SMX	 (1-2	 comprimidos
de	dosis	doble	2	veces/día)

	 Clindamicina	 (300-450	mg	v.o./8
h)

Amoxicilina	 (500	 mg/8	 h)	 más
tetraciclina	 (doxiciclina	 o
minociclina	100	mg/12	h)

Linezolid	(600	mg	2	veces/día)
Tratamiento
parenteral

Nafcilina	u	oxacilina	(1-2	g/4	h)
Cefazolina	(1	g/8	h)

Clindamicina	(600	mg/8	h)
Linezolid	(600	mg	2	veces/día)

	 Clindamicina	(600	mg/8	h) 	
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TABLA
26-11

Tratamiento	antimicrobiano	empírico	de	la	celulitis	purulenta

Tratamiento	oral
Clindamicina	(300-450	mg	v.o./8	h)
TMP-SMX	(1-2	comprimidos	de	dosis	doble	2	veces/día)
Tetraciclina	(doxiciclina	o	minociclina	100	mg/12	h)
Linezolid	(600	mg	2	veces/día)
Tratamiento	parenteral
Vancomicina	(15-20	mg/kg/12	h)
Clindamicina	(600	mg/8	h)
Daptomicina	(4	mg/kg/24	h)
Linezolid	(600	mg	2	veces/día)
Ceftarolina	(600	mg	2	veces/día)
Tigeciclina	(100	mg	1	vez,	después	50	mg/12	h)
Telavancina	(10	mg/kg/24	h)

Abscesos,	forúnculos	y	ántrax

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 Los	 abscesos	 cutáneos	 son	 acumulaciones	 de	 pus	 dentro	 de	 la	 dermis	 y	 los	 tejidos
cutáneos	más	profundos.

•		Los	forúnculos	(diviesos)	son	acumulaciones	de	pus	que	se	forman	en	la	localización	de
los	 folículos	pilosos,	y	en	 los	cuales	 la	 supuración	 se	extiende	a	 través	de	 la	dermis
hasta	el	tejido	subcutáneo.	Los	ántrax	son	forúnculos	confluentes.

•	 	 Los	 abscesos	 cutáneos	 habitualmente	 son	 polimicrobianos	 y	 contienen	 bacterias	 que
constituyen	 la	 flora	 cutánea	 regional	 normal,	 frecuentemente	 combinadas	 con
microorganismos	de	las	membranas	mucosas	adyacentes34.

•	 	Staphylococcus	 aureus	 es	 el	 principal	 microorganismo	 que	 se	 aísla	 en	 los	 abscesos
cutáneos,	y	SARM-CC	representa	hasta	el	61	%	de	los	aislados	en	los	pacientes	que
acuden	al	servicio	de	urgencias	en	Estados	Unidos31.

•		Los	forúnculos	y	ántrax	habitualmente	están	producidos	por	SASM	o	SARM34,	aunque
también	 pueden	 estar	 producidos	 por	 otros	 microorganismos,	 como	 Pseudomonas
aeruginosa	 (saunas	 y	 jacuzzis),	 micobacterias	 atípicas	 (pediluvios	 en	 salones	 de
pedicura)	 o	 el	 género	 Candida	 (inmunodeprimidos,	 exposición	 a	 antibióticos	 de
amplio	espectro).

DIAGNÓSTICO

•		Los	abscesos	cutáneos	habitualmente	se	manifiestan	como	nódulos	rojos,	dolorosos	de
forma	 espontánea	 y	 a	 la	 presión,	 y	 fluctuantes.	 Estas	 lesiones	 pueden	 estar
recubiertas	por	una	pústula	y	muchas	veces	tienen	eritema	y	tumefacción	circundantes.

•		Los	forúnculos	tienen	un	aspecto	similar,	con	un	cabello	que	sale	a	través	de	la	pústula.
Los	ántrax	se	manifiestan	como	masas	inflamatorias	confluentes	con	salida	de	pus	por
múltiples	orificios	foliculares.

•		En	los	abscesos	cutáneos	no	suele	haber	fiebre,	escalofríos	ni	toxicidad	sistémica.	Estas
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manifestaciones	son	más	frecuentes	en	los	ántrax.
•	 	 La	 tinción	 de	Gram	 y	 el	 cultivo	 son	 útiles	 para	modificar	 el	 tratamiento	 antibiótico

cuando	esté	indicado.

TRATAMIENTO

•		En	los	abscesos	cutáneos,	el	principal	tratamiento	es	la	incisión	y	el	drenaje	del	pus,
además	del	 sondaje	de	 la	 cavidad	para	 romper	cualquier	 loculación.	Habitualmente
no	es	necesario	el	tratamiento	antibiótico	de	los	abscesos	simples.

•		En	los	forúnculos	pequeños	habitualmente	es	suficiente	el	calor	húmedo	para	favorecer
el	drenaje.	En	los	forúnculos	de	mayor	tamaño	y	los	ántrax	es	necesaria	la	incisión	con
drenaje.

•	 	Se	 recomiendan	 los	antibióticos	en	 los	abscesos	cutáneos,	 ántrax	y	 forúnculos	en	 las
circunstancias	siguientes35:
∘		Enfermedad	grave	o	extensa	que	afecta	a	múltiples	localizaciones.
∘		Progresión	rápida	con	celulitis	asociada.
∘		Síntomas	y	signos	de	enfermedad	sistémica.
∘		Comorbilidades	asociadas	o	inmunodepresión.
∘		Extremos	de	edad.
∘		Abscesos	en	áreas	difíciles	de	drenar	por	completo	(cara,	manos	y	genitales).
∘		Flebitis	séptica	asociada.
∘		Falta	de	respuesta	a	la	incisión	y	el	drenaje	solos.

•		El	tratamiento	antibiótico	empírico	de	los	abscesos	cutáneos,	ántrax	y	forúnculos	debe
incluir	la	cobertura	de	SARM-CC.	Si	se	inician	los	antibióticos,	el	tratamiento	se	debe
adaptar	 según	 los	 resultados	 del	 cultivo	 y	 el	 estudio	 de	 sensibilidad.	 La	 duración
recomendada	 del	 tratamiento	 es	 de	 5-10	 días.	 En	 la	 tabla	 26-11	 se	 pueden	 ver	 las
opciones	de	tratamiento	empírico.

Impétigo

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 El	 impétigo	 es	 una	 infección	 cutánea	 epidérmica	 contagiosa	 producida	 por
estreptococos	β-hemolíticos	y/o	S.	aureus.	Hay	formas	ampollosas	y	no	ampollosas.

•		La	mayoría	de	las	veces	se	produce	en	niños	de	2	a	5	años	de	edad,	aunque	también	se
pueden	afectar	niños	mayores	y	adultos.

•	 	 La	 infección	 se	 propaga	 fácilmente	 entre	 personas	 en	 contacto	 próximo,	 y
habitualmente	se	facilita	por	las	condiciones	ambientales	cálidas	y	húmedas.

•		Staphylococcus	aureus	(tanto	SASM	como	SARM)	es	la	causa	más	frecuente	de	ambas
formas	 de	 impétigo.	 Los	 estreptococos	 β-hemolíticos	 (principalmente	 S.	 pyogenes)
pueden	producir	impétigo	no	ampolloso,	solos	o	combinados	con	S.	aureus34.

•	 	 La	 glomerulonefritis	 postestreptocócica	 puede	 ser	 una	 complicación	 del	 impétigo
producido	 por	 determinadas	 cepas	 de	 S.	 pyogenes.	 No	 obstante,	 no	 está	 claro	 si	 el
tratamiento	 del	 impétigo	 previene	 esta	 secuela.	 No	 se	 ha	 descrito	 fiebre	 reumática
después	del	impétigo	estreptocócico.

665

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


DIAGNÓSTICO

•		El	impétigo	habitualmente	se	produce	en	áreas	expuestas	del	cuerpo,	sobre	todo	la	cara
y	las	extremidades.	Suele	haber	múltiples	lesiones	dolorosas	bien	localizadas.

•	 	 Impétigo	 ampolloso:	 vesículas	 superficiales	 que	 aumentan	 de	 tamaño	 hasta	 formar
ampollas	 flácidas	 llenas	 de	 un	 líquido	 amarillo	 transparente,	 que	 deja	 una	 costra
marrón	y	fina	cuando	se	rompen.

•		Impétigo	no	ampolloso:	es	la	forma	más	frecuente.	Hay	pápulas	que	se	transforman	en
vesículas	 rodeadas	 por	 eritema.	 Las	 lesiones	 finalmente	 se	 transforman	 en	 pústulas,
que	se	rompen	para	formar	 las	características	costras	gruesas	de	color	dorado.	El
proceso	habitualmente	tarda	de	4	a	6	días.

•		Ectima:	forma	ulcerada	del	impétigo	con	lesiones	que	se	extienden	hasta	la	dermis.

TRATAMIENTO

•	 	 El	 tratamiento	 antibiótico	 debe	 cubrir	 estreptococos	 β-hemolíticos	 y	 SASM.	 Si	 hay
sospecha	 de	 SARM-CC	 (v.	 tabla	 26-8),	 se	 debe	modificar	 la	 cobertura	 empírica	 en
consecuencia.	La	duración	del	tratamiento	es	de	7	a	10	días.

•		El	tratamiento	tópico	es	tan	eficaz	como	los	antibióticos	sistémicos	y	se	puede	utilizar
cuando	 hay	 pocas	 lesiones.	 Los	 antibióticos	 tópicos	 incluyen	mupirocina	 al	 2	%,	 3
veces/día	durante	7	días,	y	retapamulina	al	1	%,	2	veces/día	durante	5	días34,36.

•		El	tratamiento	sistémico	empírico	de	los	estreptococos	β-hemolíticos	y	SASM	incluye
cualquiera	de	los	siguientes:
∘		Dicloxacilina	500	mg	v.o.	cada	6	h.
∘		Cefalexina	500	mg	v.o.	cada	6	h.
∘		Amoxicilina-clavulanato	875/125	mg	v.o.	2	veces/día.
∘		Clindamicina	300-450	mg	v.o.	cada	8	h	(utilizar	en	caso	de	alergia	a	β-lactámicos).

•		Las	opciones	de	tratamiento	empírico	de	SARM-CC	se	pueden	ver	en	la	tabla	26-11.

Fascitis	necrosante

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	fascitis	necrosante	(FN)	es	una	infección	subcutánea	que	diseca	los	planos	fasciales
superficiales	y	profundos,	y	se	caracteriza	por	progresión	rápida	y	mortalidad	elevada.
∘	 	Tipo	I:	 infección	polimicrobiana	 (en	promedio	cinco	microorganismos	por	 lesión)

causada	por	bacterias	aerobias	y	anaerobias.
∘		Tipo	II:	habitualmente	producido	por	GAS,	 solos	o	asociados	a	otras	bacterias,	 la

mayoría	de	las	veces	S.	aureus.
•		La	infección	habitualmente	se	produce	tras	una	rotura	inicial	de	la	piel	producida	por

un	traumatismo,	cirugía	u	otra	lesión	predisponente.	La	lesión	inicial	se	ve	en	el	80	%
de	los	casos,	y	muchas	veces	es	trivial.	No	hay	una	lesión	cutánea	visible	hasta	en	el
20	%	de	los	pacientes34.

•		Factores	de	riesgo:
∘		Tipo	I:	se	asocia	habitualmente	a	intervenciones	quirúrgicas	que	afectan	al	intestino

o	 a	 traumatismos	 abdominales	 penetrantes,	 úlceras	 por	 decúbito	 o	 abscesos
perianales,	consumo	de	drogas	i.v.,	y	diseminación	desde	un	absceso	de	Bartolino	o
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una	infección	vulvovaginal	leve.
∘	 	Tipo	II:	 suele	asociarse	a	un	antecedente	de	 traumatismo	cutáneo.	A	menudo	hay

una	 enfermedad	 predisponente	 subyacente,	 como	 diabetes,	 vasculopatía
ateroesclerótica	o	insuficiencia	venosa	con	edema.

DIAGNÓSTICO

•		La	FN	es	una	urgencia	quirúrgica,	y	es	fundamental	el	diagnóstico	temprano.	El
médico	 debe	 tener	 un	 elevado	 índice	 de	 sospecha	 en	 la	 situación	 clínica	 adecuada,
porque	el	tejido	superficial	de	recubrimiento	inicialmente	puede	parecer	sano.

•	 	 En	 las	 fases	 iniciales,	 la	 zona	 afectada	 puede	 estar	 eritematosa,	 tumefacta	 y	 muy
dolorosa	en	la	palpación.

•	 	 Las	 siguientes	 manifestaciones	 clínicas	 deben	 indicar	 la	 presencia	 de	 fascitis
necrosante34:
∘		Dolor	intenso	y	constante,	desproporcionado	respecto	a	los	hallazgos	físicos.
∘		Gas	en	los	tejidos	blandos,	detectado	mediante	palpación	o	pruebas	de	imagen.
∘		Edema	que	se	extiende	más	allá	del	límite	del	eritema.
∘		Anestesia	cutánea.
∘		Necrosis	cutánea.
∘		Toxicidad	sistémica	(fiebre,	leucocitosis,	delirio,	insuficiencia	renal).
∘		Extensión	rápida	de	los	cambios	cutáneos	durante	el	tratamiento	antibiótico.

•		En	último	término,	el	diagnóstico	de	FN	se	establece	mediante	cirugía,	con	exploración
directa	de	los	tejidos	afectados.

•	 	Los	estudios	de	 imagen	 tienen	grados	variables	de	 sensibilidad	y	especificidad,	y	no
deben	retrasar	la	cirugía.

TRATAMIENTO

Se	debe	 ingresar	 en	 el	hospital	 a	 todos	aquellos	pacientes	que	presenten	hallazgos
clínicos	indicativos	de	la	existencia	de	una	infección	necrosante	de	partes	blandas	en
fases	tempranas.	Asimismo,	se	debe	realizar	inmediatamente	una	evaluación	quirúrgica
para	drenaje	y	desbridamiento.

Heridas	por	mordedura	de	animales	y	seres	humanos

PRINCIPIOS	GENERALES

•		Las	mordeduras	de	perro	son	las	mordeduras	por	animal	más	frecuentes	y	suponen	el
80	%-90	%	de	los	casos.

•		Las	heridas	por	mordedura	humana	muchas	veces	se	deben	a	una	conducta	agresiva,	y
suelen	ser	más	graves	que	las	mordeduras	de	animales.

•	 	Estas	heridas	son	polimicrobianas.	Los	patógenos	predominantes	son	la	flora	oral	del
animal	mordedor	y	la	flora	cutánea	humana.

•		Se	aísla	el	género	Pasteurella	en	el	50	%	de	las	heridas	por	mordedura	de	perro	y	el	75
%	 de	 las	 heridas	 por	 mordedura	 de	 gato.	 También	 se	 aíslan	 estafilococos,
estreptococos	y	bacterias	an	a	erobias	después	de	las	mordeduras	de	ambos	animales.
Capnocytophaga	canimorsus	puede	producir	 bacteriemia	 y	 sepsis	mortal	 después	 de
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las	 mordeduras	 de	 animales,	 especialmente	 en	 pacientes	 con	 asplenia	 o	 hepatopatía
subyacente34.

•	 	Las	 heridas	 por	mordedura	 humana	 reflejan	 la	 flora	 bucal	 normal	 de	 la	 persona	 que
muerde,	con	estreptococos	(especialmente	viridans)	en	el	80	%	de	 las	heridas.	Otros
patógenos	causales	 son	estafilococos,	el	género	Haemophilus,	Eikenella	corrodens	 y
anaerobios.	 Las	 mordeduras	 humanas	 también	 pueden	 transmitir	 diversas
enfermedades	víricas,	como	herpes,	hepatitis	B	y	C,	e	infección	por	el	VIH.

•		Las	complicaciones	infecciosas	de	las	heridas	por	mordedura	incluyen	artritis	séptica,
osteomielitis,	 formación	 de	 abscesos	 subcutáneos,	 tendinitis	 y,	 raras	 veces,
bacteriemia.

DIAGNÓSTICO

•	 	 Las	mordeduras	 de	 perro	 pueden	 producir	 diversas	 lesiones,	 desde	 abrasiones	 leves
hasta	arrancamientos	hísticos	y	lesiones	por	aplastamiento.

•	 	 Las	 mordeduras	 de	 gato	 a	 menudo	 producen	 heridas	 por	 punción	 profundas,	 que
muchas	veces	se	transforman	en	abscesos	por	anaerobios.

•		Cuando	estos	tipos	de	heridas	se	producen	en	la	mano,	existe	el	riesgo	de	artritis	séptica
y	osteomielitis.

•	 	Las	heridas	por	mordedura	humana	se	pueden	clasificar	en	heridas	 por	mordedura
oclusivas,	 que	 ocurren	 cuando	 los	 dientes	 se	 cierran	 con	 fuerza	 y	 rompen	 la	 piel,	 y
lesiones	 contra	 el	 puño	 cerrado,	 que	 se	 producen	 cuando	 el	 puño	 de	 una	 persona
golpea	los	dientes	de	otra.

•	 	 Las	 heridas	 por	 mordedura	 oclusivas	 se	 pueden	 ver	 como	 una	 zona	 semicircular	 u
ovalada	de	eritema	o	hematoma.

•	 	 Las	 lesiones	 contra	 el	 puño	 cerrado	 habitualmente	 son	 heridas	 que	 recubren	 las
articulaciones	metacarpofalángicas.

TRATAMIENTO

•	 	Es	 esencial	 el	 tratamiento	 inicial	 de	 la	 herida	 con	 irrigación	 (solución	 salina	 normal
estéril)	y	desbridamiento.

•	 	 Generalmente	 está	 contraindicado	 el	 cierre	 primario.	 La	 cicatrización	 y	 la
desfiguración	de	las	heridas	faciales	pueden,	no	obstante,	obligar	al	cierre	primario.

•	 	Se	debe	administrar	 tratamiento	antibiótico	de	forma	empírica	durante	7-10	días.	Las
opciones	terapéuticas	incluyen	cualquiera	de	los	siguientes:
∘		Amoxicilina-clavulanato	875/125	mg	v.o.	2	veces/día.
∘		Doxiciclina	100	mg	v.o.	2	veces/día.
∘		Penicilina	V	500	mg	v.o.	cada	6	h	más	clindamicina	300	mg	v.o.	3	veces/día.
∘		Cefuroxima	500	mg	v.o.	2	veces/día	más	clindamicina	300	mg	v.o.	3	veces/día.
∘		TMP-SMX	160/800	mg	v.o.	2	veces/día	más	clindamicina	300	mg	v.o.	3	veces/día.

•		Se	debe	administrar	una	dosis	de	recuerdo	de	vacuna	antitetánica	(Td)	si	está	indicado
(es	decir,	más	de	10	años	desde	el	último	refuerzo).

•		Se	debe	plantear	la	profilaxis	antirrábica	en	todas	las	mordeduras	de	animales	silvestres
y	salvajes,	y	en	zonas	geográficas	en	las	que	hay	una	prevalencia	elevada	de	rabia.	No
está	indicada	de	forma	sistemática	en	las	mordeduras	de	perros	y	gatos	domésticos.	Se
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debe	consultar	con	el	departamento	de	salud	local	sobre	los	riesgos	y	beneficios	de	la
profilaxis	antirrábica34.

Mordeduras	de	araña

PRINCIPIOS	GENERALES

•		Muy	pocas	especies	de	araña	tienen	importancia	en	medicina.	Los	síndromes	clínicos
más	importantes	por	mordedura	de	araña	son:
∘		Latrodectismo:	producido	por	arañas	viudas	(género	Latrodectus).
∘		Loxoscelismo:	producido	por	arañas	reclusas	(género	Loxosceles).

•		Arañas	viudas:
∘	 	 Están	 distribuidas	 por	 todo	 el	mundo.	 En	 Estados	Unidos,	 las	 especies	 que	 están

implicadas	con	más	frecuencia	en	el	latrodectismo	son	L.	mactans	y	L.	hesperus37.
∘		Generalmente	son	de	color	negro	brillante	y	se	podrían	identificar	por	marcas	rojas	o

naranjas	 (en	 reloj	 de	 arena	 o	 con	 forma	 de	 punto)	 en	 la	 superficie	 ventral	 del
abdomen.

•		Arañas	reclusas:
∘	 	La	mayoría	de	 las	veces	se	dan	en	Norteamérica	y	Sudamérica.	La	mayoría	de	 los

casos	de	 loxoscelismo	en	Norteamérica	se	atribuyen	a	L.	reclusa	y	L.	 deserta.	 En
Sudamérica,	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 se	 atribuyen	 a	 L.	 laeta,	 L.	 intermedia	 y	 L.
gaucho37.

∘		Habitualmente	son	de	color	marrón,	y	se	podrían	identificar	por	marcas	con	forma	de
violín	en	la	superficie	dorsal.

DIAGNÓSTICO

•	 	El	diagnóstico	de	una	mordedura	de	araña	habitualmente	es	 clínico,	y	 se	basa	en	un
antecedente	evidente	 de	 la	mordedura	 del	 paciente	 por	 una	 araña	 y	 después	 por	 su
identificación.	Las	mordeduras	de	araña	habitualmente	son	lesiones	únicas.

•		Latrodectismo:
∘	 	La	 lesión	de	 la	mordedura	puede	manifestarse	como	un	parche	circular	pálido	con

eritema	circundante.	Puede	verse	un	punto	central.
∘	 	 Produce	 dolor	 local,	 regional	 o	 generalizado,	 asociado	 a	 síntomas	 inespecíficos	 y

efectos	autónomos.	Puede	observarse	diaforesis	en	el	punto	de	la	mordedura	o	con
una	distribución	regional	asimétrica.

∘	 	 El	 envenenamiento	 grave	 se	 puede	 manifestar	 como	 náuseas,	 vómitos,	 cefalea,
taquicardia,	 hipertensión,	 fasciculaciones	 o	 espasmos	 musculares,	 y	 parálisis
localizada	 parcheada.	 Puede	 haber	 rigidez	 de	 la	 pared	 abdominal.	 Otras
complicaciones	 infrecuentes	 son	 priapismo,	 miocardiopatía,	 shock	 y	 edema
pulmonar.

•		Loxoscelismo:
∘	 	Forma	 cutánea:	 inicialmente	 hay	 dolor	 local	 y	 eritema.	 Puede	 aparecer	 palidez

central	en	 la	 lesión.	En	 las	formas	graves	hay	aumento	gradual	del	dolor,	y	puede
avanzar	hasta	una	úlcera	necrótica	después	de	72	h.

∘		Forma	sistémica:	menos	frecuente.	Puede	manifestarse	con	fiebre,	cefalea,	náuseas,
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vómitos	y	mialgias.	Se	caracteriza	por	hemólisis	intravascular	e	insuficiencia	renal.
También	puede	aparecer	trombocitopenia	y	rabdomiólisis.

TRATAMIENTO

•		En	la	mayoría	de	los	casos	solo	será	necesario	el	cuidado	local	de	la	herida.
•		Se	debe	administrar	un	refuerzo	de	la	vacuna	antitetánica	(Td)	si	está	indicado.
•		Se	recomienda	el	control	del	dolor	con	analgésicos	no	opioides	y	opioides.
•	 	 Si	 se	 sospecha	 una	 infección	 bacteriana	 superpuesta,	 se	 debe	 iniciar	 un	 tratamiento

antibiótico	adecuado	para	la	celulitis.
•		Latrodectismo:
∘		Se	podrían	utilizar	benzodiacepinas	para	los	espasmos	musculares.
∘	 	Hay	controversia	 sobre	 el	uso	del	 antiveneno,	y	habitualmente	 se	 reserva	para	 los

casos	graves.	Si	se	plantea	el	uso	del	antiveneno,	se	recomienda	la	consulta	con	un
toxicólogo	médico.

•		Loxoscelismo:
∘	 	Se	ha	propuesto	 la	dapsona	para	prevenir	 la	aparición	de	necrosis,	de	acuerdo	con

datos	de	modelos	en	animales.	No	obstante,	no	hay	ensayos	prospectivos	en	seres
humanos.	La	dapsona	está	contraindicada	si	el	paciente	tiene	deficiencia	de	glucosa-
6-fosfato	deshidrogenasa	(G6PD).

∘	 	 El	 antiveneno	 solo	 está	 disponible	 en	 Brasil,	 Argentina,	 Perú	 y	 México.	 Sin
embargo,	 no	 se	 ha	 determinado	 adecuadamente	 la	 utilidad	 del	 antiveneno	 en
estadios	clínicos	aleatorizados.	Si	se	plantea	el	uso	del	antiveneno,	se	recomienda	la
consulta	con	un	toxicólogo	médico.

Herpes	zóster

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 El	 virus	 de	 la	 varicela-zóster	 (VVZ)	 produce	 dos	 síndromes	 clínicos	 distintos:	 la
infección	primaria	se	manifiesta	como	varicela,	 y	 la	posterior	 reactivación	del	VVZ
latente	se	manifiesta	como	herpes	zóster	(culebrilla).

•		El	VVZ	se	transmite	de	persona	a	persona	por	contacto	directo	o	por	la	aerosolización
de	virus	procedentes	de	lesiones	cutáneas.

•	 	 La	 varicela	 primaria	 es	 una	 enfermedad	 contagiosa	 y	 habitualmente	 benigna	 que	 se
produce	en	epidemias,	sobre	todo	en	niños	susceptibles.	Después	de	su	resolución	se
produce	una	infección	latente	en	los	ganglios	de	las	raíces	dorsales	sensitivas.

•	 	La	 reactivación	del	virus	produce	herpes	 zóster,	 en	 el	 que	hay	una	 erupción	cutánea
localizada	con	distribución	dermatomérica.

•		Se	ha	estimado	que	el	riesgo	de	padecer	herpes	zóster	a	lo	largo	de	toda	la	vida	es	del
10	%-20	%38.

•		Los	principales	factores	de	riesgo	incluyen	edad	avanzada	(el	riesgo	aumenta	al	doble
después	de	los	50	años),	alteración	de	la	inmunidad	celular	e	infección	por	el	VIH.

•	 	 Las	 complicaciones	 del	 herpes	 zóster	 en	 pacientes	 inmunocompetentes	 incluyen
neuralgia	 postherpética,	 infección	 cutánea	bacteriana,	 encefalitis,	mielitis,	 y	 parálisis
de	 los	 pares	 craneales	 y	 nervios	 periféricos.	 En	 pacientes	 inmunodeprimidos,	 las
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complicaciones	 incluyen	 herpes	 zóster	 diseminado	 (más	 de	 dos	 dermatomas)	 y
encefalitis	 herpética.	 Estos	 casos	 se	 deben	 tratar	 con	 aciclovir	 intravenoso	 y
hospitalización.

DIAGNÓSTICO

•	 	 El	 exantema	 es	 precedido	 por	 sensaciones	 cutáneas	 anómalas	 en	 1-5	 días,	 y	 varían
desde	hormigueo	o	prurito	hasta	dolor	intenso.	Se	produce	dolor	de	intensidad	variable
en	prácticamente	todos	los	pacientes	con	herpes	zóster	agudo38.

•	 	 El	 exantema	 es	 unilateral	 (no	 atraviesa	 la	 línea	 media),	 tiene	 una	 distribución
dermatomérica	 y	 se	 caracteriza	 por	 pápulas	 eritematosas	 que	 se	 transforman	 en
vesículas	y	pústulas.	Posteriormente,	las	lesiones	presentan	una	costra,	después	de	un
período	de	7-10	días.

•	 	Los	dermatomas	 torácicos	y	 lumbares	 son	 las	 localizaciones	que	 se	 afectan	 con	más
frecuencia.	Las	 lesiones	se	superponen	en	dermatomas	adyacentes	en	el	20	%	de	 los
casos.

•	 	Herpes	 zóster	 oftálmico:	 reactivación	 del	VVZ	 en	 el	 ganglio	 del	 trigémino.	 Puede
poner	en	peligro	la	visión.

•		Síndrome	de	Ramsay	Hunt	(herpes	zóster	ótico):	reactivación	del	VVZ	en	el	ganglio
geniculado.	 Tríada	 de	 parálisis	 facial	 ipsolateral,	 dolor	 de	 oído	 y	 vesículas	 en	 el
conducto	auditivo	externo.

•		El	diagnóstico	es	esencialmente	clínico.	Si	hay	incertidumbre	diagnóstica,	el	cultivo,	el
ensayo	de	 inmunofluorescencia	directa	y	 la	PCR	del	 líquido	de	 las	vesículas	pueden
ayudar	al	diagnóstico.

TRATAMIENTO

•		Entre	los	objetivos	del	tratamiento	antivírico	se	incluyen	la	aceleración	de	la	curación,
la	 reducción	 de	 la	 intensidad	 y	 la	 duración	 del	 dolor,	 y	 la	 reducción	 de	 las
complicaciones	previamente	existentes.

•		Los	antivíricos	incluyen	aciclovir	800	mg	v.o.	cada	4	h	(5	veces/día);	ganciclovir,	500
mg	v.o.	cada	8	h	(3	veces/día);	y	valaciclovir	1	000	mg	v.o.	cada	8	h	(3	veces/día).	Se
ha	 demostrado	 la	 eficacia	 clínica	 de	 estos	 fármacos	 cuando	 se	 inician	 en	 las	 72	 h
siguientes	 al	 inicio	del	 exantema.	La	duración	 recomendada	del	 tratamiento	 es	de	7
días.

•	 	 El	 herpes	 zóster	 oftálmico	 debe	 ser	 evaluado	 por	 un	 oftalmólogo,	 y	 habitualmente
supone	un	tratamiento	parenteral	inicial.

	 MEDICINA	DE	VIAJES

Consulta	previa	al	viaje
•	 	El	médico	de	atención	primaria	debe	poder	ofrecer	consejo	para	destinos	de	viaje	de

riesgo	 bajo,	 aunque	 se	 prefiere	 la	 derivación	 a	 un	 especialista	 en	 enfermedades
infecciosas	o	una	consulta	para	viajeros39.

•	 	 Si	 no	 se	 dispone	 de	 estos	 recursos,	 el	 profesional	 de	 atención	 primaria	 debe	 poder
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identificar	los	viajes	de	alto	riesgo	evaluando:
∘		El	país	o	el	área	de	destino.
∘		El	objetivo	del	viaje	y	las	actividades	previstas,	como	deportes	extremos	(riesgo	de

caídas,	clima,	exposición	e	insectos)	y	trabajo	como	médico	o	misionero	(riesgo	de
punciones	con	agujas,	exposición	a	enfermedades	transmisibles).

∘		Medios	para	el	viaje	y	el	alojamiento:	acceso	a	agua	corriente,	seguridad	alimentaria
y	exposición	a	picaduras	de	insectos	(p.	ej.,	mosquiteras	en	zonas	de	paludismo).

∘		Problemas	médicos	y	fármacos	del	paciente	que	podrían	contribuir	a	un	mayor	riesgo
de	 contraer	 infecciones	 u	 otras	 complicaciones	 relacionadas	 con	 el	 viaje	 (p.	 ej.,
inmunodepresión,	edad,	 riesgo	de	deshidratación/golpe	de	calor	en	climas	cálidos,
fotosensibilidad	 por	 fármacos	 e	 interacciones	 con	 posibles	 fármacos	 profilácticos
que	se	puedan	tomar).

•	 	 La	 consulta	 previa	 al	 viaje	 no	 solo	 se	 refiere	 a	 las	 infecciones	 que	 el	 paciente	 tiene
riesgo	de	contraer,	sino	que	también	incluye	consejos	sobre	la	seguridad	personal,	 la
prevención	 de	 las	 quemaduras	 y	 otros	 efectos	 de	 climas	 extremos,	 y	 medidas	 para
prácticas	sexuales	seguras.

•	 	Los	 temas	específicos	que	 se	deben	comentar	 incluyen:	 tratamiento	de	 la	diarrea	del
viajero,	 profilaxis	 del	 paludismo	 y	 cómo	 evitar	 los	 insectos,	 y	 seguridad	 personal,
entre	otros	problemas	más	específicos,	dependiendo	del	destino	del	paciente.

•	 	 Si	 se	 desea	 una	 información	 más	 específica	 y	 detallada,	 se	 deben	 seguir	 las
recomendaciones	de	los	CDC	para	viajeros	estadounidenses,	que	se	pueden	encontrar
en	 www.cdc.gov/travel	 (última	 consulta	 el	 14	 de	 abril	 de	 2014),	 donde	 se	 debe
seleccionar	el	país	de	destino.	Se	incluyen	las	últimas	recomendaciones	de	vacunación
e	información	de	cualquier	consejo	reciente	sobre	viajes	o	cualquier	brote.

•	 	 Se	 pueden	 obtener	 más	 consejos	 sobre	 los	 destinos	 de	 viaje	 en	 la	 página	 web	 del
Departamento	de	Estado	de	Estados	Unidos	(www.travel.state.gov;	última	consulta	el
29	de	diciembre	de	2014).

•		En	la	tabla	26-12	se	puede	ver	un	resumen	de	las	recomendaciones	sobre	la	prevención
y	el	asesoramiento	en	relación	con	las	infecciones	más	frecuentes	que	se	deben	tener
en	consideración,	dependiendo	del	destino	del	viaje.

•		Vacunación	previa	al	viaje:
∘		Depende	del	destino	(incluyendo	la	región	específica	dentro	de	un	país),	la	época	del

año	y	la	actividad	que	realizará	el	paciente.
∘	 	Se	debe	obtener	una	historia	detallada	de	vacunaciones,	porque	puede	que	no	sean

necesarias	todas	las	vacunas	recomendadas.
∘		Algunos	pacientes	pueden	necesitar	la	vacunación	de	la	poliomielitis	o	una	dosis	de

recuerdo.
∘	 	También	se	debe	administrar	una	dosis	de	recuerdo	de	la	vacuna	contra	el	 tétanos-

difteria-tos	ferina	acelular	(Tdap).
•		En	la	tabla	26-12	se	pueden	ver	las	vacunaciones	más	frecuentes.
•	 	Se	puede	plantear	 la	vacuna	antirrábica	solo	en	 los	pacientes	que	estarán	en	contacto

próximo	con	mamíferos	de	riesgo	en	áreas	específicas	del	mundo.

El	viajero	que	retorna
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•		En	el	caso	del	viajero	que	regresa	con	una	enfermedad,	el	médico	debe	reconocer	que	la
infección	se	puede	haber	contraído	durante	el	viaje.	De	ser	así,	 el	profesional	puede
iniciar	el	estudio	diagnóstico	y	el	tratamiento	inicial	mientras	deriva	al	paciente	a	una
consulta	de	medicina	del	viajero	cuando	proceda.

•	 	 Se	 deben	 excluir	 algunas	 enfermedades	 habituales,	 como	 gripe,	 NCC	 e	 infecciones
cutáneas	 por	 S.	 aureus	 o	 S.	 pyogenes.	 Siempre	 se	 debe	 explorar	 el	 VIH	 como
posibilidad	en	un	viajero	que	retorna	con	fiebre,	linfadenopatía,	faringitis	o	exantema.

•		Se	deben	tener	en	consideración	enfermedades	infecciosas	específicas	según	el	lugar	de
retorno,	 por	 ejemplo,	 paludismo	 o	 dengue	 en	 países	 tropicales,	 enfermedades
transmitidas	por	garrapatas	en	Europa	oriental,	y	encefalitis	en	el	Sudeste	asiático.

•		Por	lo	tanto,	visitar	la	página	web	de	los	CDC	(www.cdc.gov/travel;	última	consulta	el
29	de	diciembre	de	2014)	puede	ser	útil	para	 la	evaluación	del	viajero	que	retorna	y
que	presenta	una	posible	enfermedad.

Diarrea	del	viajero

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	diarrea	del	viajero	(DV)	es	habitualmente	una	enfermedad	benigna	y	autolimitada	de
3-5	días	de	duración,	aunque	su	inicio	rápido	durante	un	viaje	puede	producir	bastante
trastorno.	Es,	con	mucho,	la	enfermedad	más	frecuente	de	los	viajeros.

•		El	médico	de	atención	primaria	debe	comentar	su	prevención	y	tratamiento.
•	 	El	patógeno	más	frecuente	es	E.	coli	enterotoxígeno,	que	produce	diarrea	acuosa	que

puede	causar	deshidratación.	Otros	patógenos	 frecuentes	 son	 los	géneros	Salmonella
(no	typhi),	Campylobacter	y	Shigella.

•		Se	debe	considerar	el	norovirus	en	los	viajes	de	crucero,	porque	se	ha	asociado	a	varios
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brotes	 relacionados	 con	 viajes	 especialmente	 en	 este	 tipo	 de	 viaje,	 debido	 a	 la
naturaleza	de	las	medidas	higiénicas	y	el	confinamiento.

•		También	puede	deberse	a	parásitos,	de	los	cuales	el	más	frecuente	es	Giardia	lamblia.
•		La	prevención	se	centra	en	evitar	los	alimentos	y	el	agua	contaminados.	Insistir	en

medidas	de	sentido	común,	como	comer	alimentos	 totalmente	cocinados	o	pelados	y
beber	 únicamente	 agua	 embotellada	 o	 filtrada,	 minimizará	 la	 incidencia	 de	 esta
enfermedad.
∘	 	No	 se	 recomienda	 sistemáticamente	 la	 profilaxis	 antibiótica	 con	 antibióticos

sistémicos,	 como	ciprofloxacino,	para	 la	prevención	de	 la	diarrea	del	 viajero,
principalmente	 debido	 a	 los	 efectos	 adversos	 sistémicos	 y	 a	 la	 aparición	 de
resistencia	a	antimicrobianos.

∘		La	rifaximina	se	absorbe	de	forma	mínima	por	vía	sistémica	y	se	ha	asociado	a	una
reducción	eficaz	de	la	diarrea	del	viajero	en	viajes	de	<	3	semanas	de	duración40.

∘		La	profilaxis	antibiótica	se	recomienda,	sobre	todo,	en	las	personas	que	tienen	riesgo
muy	elevado	de	presentar	DV	y	en	 los	pacientes	cuyas	enfermedades	subyacentes
hacen	que	tengan	riesgo	de	complicaciones	graves	y	deshidratación.

DIAGNÓSTICO

La	enfermedad	verdadera	se	define	como	tres	o	más	deposiciones	sueltas	en	24	h	con
fiebre,	 náuseas,	 vómitos	 o	 dolor	 abdominal	 cólico.	 En	 general,	 no	 está	 justificado	 el
estudio	etiológico	durante	un	viaje,	salvo	que	los	síntomas	sean	graves,	en	cuyo	caso	el
paciente	debe	solicitar	asistencia	médica	a	nivel	local.

TRATAMIENTO

•	 	 Se	 debe	 enseñar	 a	 todos	 los	 viajeros	 la	 prevención,	 el	 reconocimiento	 y	 el
tratamiento	de	la	diarrea	que	se	produzca	durante	su	viaje.

•	 	La	hidratación	 es	 el	 pilar	 del	 tratamiento.	Se	debe	 indicar	 a	 los	 pacientes	 que,	 si	 no
pueden	beber	 líquidos,	deben	solicitar	 rápidamente	asistencia	médica	 local.	De	 igual
manera,	 si	 tienen	 fiebre	o	 sangre	en	 las	heces,	deben	buscar	 asistencia	médica	en	el
ámbito	local.

•		Los	pacientes	que	no	tengan	fiebre	ni	sangre	en	las	heces	pueden	tratar	la	diarrea	de
forma	 sintomática	 con	 loperamida.	 El	 subsalicilato	 de	 bismuto	 se	 puede	 utilizar
como	 fármaco	 de	 segunda	 línea,	 y	 se	 debe	 aconsejar	 a	 los	 pacientes	 que	 lo	 lleven
consigo.

•		Los	antimicrobianos	pueden	acortar	la	duración	de	la	enfermedad	hasta	en	1	día,	y	se
pueden	administrar	a	los	pacientes	para	que	se	los	lleven.
∘	 	 El	 tratamiento	 de	 primera	 línea	 habitualmente	 es	 una	 fluoroquinolona

(ciprofloxacino	500	mg	v.o.	2	veces/día	durante	1-3	días).
∘	 	 La	 azitromicina,	 1	 000	 mg	 en	 dosis	 única,	 es	 un	 fármaco	 de	 segunda	 línea,

especialmente	 en	 áreas	 como	 Asia	 y	 partes	 de	 Latinoamérica,	 en	 las	 que	 está
aumentando	la	resistencia	a	las	quinolonas	del	género	Campylobacter.

Paludismo
•	 	El	 paludismo	está	 causado	habitualmente	por	Plasmodium	falciparum	y	P.	 vivax;	 P.
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falciparum	 produce	una	 enfermedad	más	grave,	 y	P.	vivax	 produce	 una	 enfermedad
recurrente.

•	 	Los	 regímenes	profilácticos	varían	de	unas	 regiones	a	otras	 según	 la	 sensibilidad	del
género	Plasmodium.	Por	lo	tanto,	el	médico	debe	consultar	la	página	web	de	los	CDC
para	conocer	los	datos	más	actualizados	antes	de	sugerir	un	régimen.	Cuando	se	decide
un	 régimen,	 se	 debe	 individualizar	 según	 las	 comorbilidades,	 preferencias	 y
contraindicaciones	del	viajero,	cuando	proceda.

•		El	paludismo	se	manifiesta	como	una	enfermedad	específica	con	fiebre	alta,	escalofríos,
cefalea,	náuseas,	vómitos	y	mialgias.	El	paludismo	por	P.	falciparum	es	una	urgencia
médica	 debido	 al	 riesgo	 de	 enfermedad	 grave	 con	 afectación	 del	 sistema	 nervioso
central;	por	lo	tanto,	el	diagnóstico	y	el	tratamiento	rápidos	son	claves.

•	 	Cuando	se	sospeche,	se	debe	solicitar	un	frotis	sanguíneo	de	gota	gruesa	y	de	gota
fina.

•	 	 Se	 debe	 obtener	 el	 antecedente	 detallado	 del	 cumplimiento	 de	 la	 profilaxis	 del
paludismo.

•		En	la	tabla	26-13	se	presenta	un	resumen	con	las	recomendaciones	de	los	CDC	sobre
los	regímenes	profilácticos	en	el	viajero	estadounidense.

TABLA
26-13

Resumen	de	las	recomendaciones	de	los	CDC	sobre	la	profilaxis	del	paludismo	en
viajeros	procedentes	de	Estados	Unidos

Fármaco Posología Precauciones
Cloroquina	 (solo	 en	 áreas

sensibles	a	cloroquina)
500	mg	(sal)	v.o./semana
Inicio:	1-2	semanas	antes	del
viaje
Final:	4	semanas	después	del
viaje

Prurito,	 sabor	 amargo,
problemas	 retinianos
o	defectos	del	 campo
visual

Atovacuona/proguanil 250/100	mg	v.o.	al	día
Inicio:	 1-2	 días	 antes	 del
viaje
Final:	 1	 semana	 después	 del
viaje

Síntomas
gastrointestinales

Mefloquina	 (solo	 en	 áreas
sensibles	a	mefloquina)

250	mg	v.o./semana
Inicio:	 1	 semana	 antes	 del
viaje
Final:	4	semanas	después	del
viaje

Terrores	nocturnos
Precaución	 con

convulsiones,
psicosis,	 depresión	 o
trastornos	 de	 la
conducción	cardíaca

Doxiciclina 100	mg	v.o./día
Inicio:	 1-2	 días	 antes	 del
viaje
Final:	4	semanas	después	del

Fotosensibilidad
Contraindicado	 en	 niños

y	embarazadas
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viaje

	 ENFERMEDADES	DIARREICAS

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	diarrea	infecciosa	sigue	siendo	una	de	las	cinco	causas	principales	de	morbilidad
y	mortalidad	en	el	mundo.

•	 	 En	Estados	Unidos	 sigue	 siendo	 un	 problema	 de	 salud	 pública	 importante,	 como	 se
manifiesta	por	las	repetidas	retiradas	a	nivel	nacional	de	alimentos	contaminados	que
se	ha	visto	que	son	fuentes	de	brotes.	Pueden	estar	producidas	por	virus,	bacterias	y
parásitos	(protozoos).

•		La	diarrea	se	define	como	la	eliminación	de	tres	o	más	deposiciones	en	1	día,	de	menor
consistencia	 de	 lo	 habitual	 para	 el	 individuo42.	 En	 general,	 la	 diarrea	 infecciosa	 se
puede	clasificar	como	sigue:
∘		Diarrea	acuosa	aguda:	<	14	días	(p.	ej.,	norovirus,	rotavirus,	género	Vibrio).
∘	 	Diarrea	 hemorrágica	 aguda,	 también	 conocida	 como	 disentería	 (p.	 ej.,	 E.	 coli

productor	de	toxina	Shiga,	géneros	Campylobacter	y	Shigella).
∘		Diarrea	persistente:	entre	14	y	30	días	de	duración.	Se	deben	descartar	parásitos	en

el	contexto	adecuado.
∘	 	Diarrea	crónica:	más	 de	 30	 días	 de	 duración,	menos	 probable	 que	 sea	 de	 origen

infeccioso.
•	 	 Los	 virus	 siguen	 siendo	 las	 causas	 más	 frecuentes	 de	 la	 diarrea	 infecciosa	 y

habitualmente	 producen	 cuadros	 autolimitados,	 aunque	 plantean	 riesgo	 de
deshidratación	y	propagación.

•	 	 El	 género	 Salmonella,	 E.	 coli	 enterohemorrágico	 (productor	 de	 toxina	 Shiga)	 y
Clostridium	perfringens	se	encuentran	entre	los	patógenos	bacterianos	que	con	mayor
frecuencia	se	asocian	a	brotes	transmitidos	por	los	alimentos43.

•		La	diarrea	asociada	a	Clostridium	difficile	está	aumentando,	y	ya	no	se	considera	que
sea	una	infección	nosocomial.	El	uso	generalizado	de	antibióticos	de	amplio	espectro
en	la	comunidad,	junto	con	la	presencia	de	una	cepa	más	virulenta,	han	contribuido	a
que	 se	 haya	 convertido	 en	 una	 causa	 de	 diarrea	 infecciosa	 aguda	 en	 el	 medio
ambulatorio	y	en	grupos	a	los	que	previamente	no	se	consideraba	de	riesgo44.

•		Las	causas	más	frecuentes	de	diarrea	infecciosa	se	presentan	en	la	tabla	26-14.

DIAGNÓSTICO

•		Igual	que	en	muchas	enfermedades	infecciosas,	la	presentación	clínica	y	el	antecedente
de	 exposición/epidemiológico	 guiarán	 el	 estudio	 diagnóstico.	 Se	 debe	 revisar	 el
antecedente	de	viaje,	la	exposición	a	alimentos,	las	exposiciones	laborales	y	el	estado
inmunitario.

•		Se	debe	solicitar	un	coprocultivo	en	los	siguientes	casos42:
∘		Enfermedad	grave:	fiebre,	moco,	duración	>	1	día.
∘		Diarrea	hemorrágica.
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∘	 	 Inmunodeprimidos:	 >	 65	 años,	VIH,	 paciente	 trasplantado,	 esteroides,	 inhibidores
del	TNF.

∘		Ingreso	hospitalario	<	3	días.
∘		Prueba	de	lactoferrina	positiva.

•	 	 Actualmente	 se	 pueden	 detectar	 varios	 patógenos	 mediante	 inmunoensayos	 en	 las
heces,	como	rotavirus,	Giardia	lamblia	y	Cryptosporidium.

•	 	Se	debe	pedir	un	estudio	de	 las	heces	para	detectar	huevos	y	parásitos	 si	 el	paciente
procede	de	un	país	en	desarrollo	o	es	un	viajero	que	ha	vuelto	de	dicho	país	y	tiene	un
cuadro	clínico	compatible,	una	exposición	adecuada	y	diarrea	persistente	o	crónica,	y
también	en	pacientes	con	VIH/sida.

TRATAMIENTO

Rehidratación
•		La	evaluación	inicial	debe	incluir	la	valoración	del	estado	de	hidratación	del	paciente.
•	 	 La	 rehidratación	 debe	 ser	 rápida.	 En	 la	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 adultos	 con

deshidratación	leve	a	moderada,	generalmente	son	suficientes	sopas	y	zumos.
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•		En	la	deshidratación	moderada	a	grave,	se	debe	indicar	a	los	pacientes	que	consuman
soluciones	para	rehidratación	oral	con	electrólitos	y	glucosa.
∘	 	 La	 solución	 de	 rehidratación	 oral	 de	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 y	 de

Unicef	contiene	lo	siguiente:	2,6	g	de	NaCl,	13,5	g	de	glucosa,	1,5	g	de	KCl	y	2,9	g
de	citrato	trisódico	en	1	l	de	agua	(osmolalidad	total,	245	mOsm/kg).

∘	 	 Se	 dispone	 de	 productos	 comerciales	 similares	 para	 la	 rehidratación	 oral	 que
contienen	sodio,	potasio	e	hidratos	de	carbono,	y	tienen	una	osmolalidad	adecuada
(aproximadamente,	200-300	mOsm/kg).

∘		Se	debe	administrar	tratamiento	intravenoso	a	los	pacientes	obnubilados	o	que	no
toleren	el	tratamiento	oral.

Tratamiento	empírico
•		En	la	mayoría	de	los	casos,	la	enfermedad	dura	<	1	día	y	tiene	una	causa	vírica,	lo

que	hace	que	el	tratamiento	antimicrobiano	no	sea	útil42.
•	 	Puede	 producirse	 un	 daño	 innecesario	 por	 el	 uso	 erróneo	 de	 antimicrobianos,

como	 estado	 de	 portador	 prolongado	 del	 género	 Salmonella,	 empeoramiento	 del
síndrome	hemolítico	urémico	por	la	inducción	de	la	producción	de	toxina	o	aparición
de	colitis	por	C.	difficile.

•	 	 La	 loperamida	 es	 un	 fármaco	 antimotilidad	 que	 no	 se	 absorbe	 por	 vía	 sistémica.
Muchas	 veces	 puede	 reducir	 los	 síntomas	 de	 la	 diarrea	 aguda,	 aunque	 no	 se	 debe
utilizar	 cuando	 se	 conozca	 o	 se	 sospeche	 una	 enfermedad	 producida	 por
microorganismos	 invasivos	 (como	 ocurre	 en	 la	 diarrea	 hemorrágica).	 Las
complicaciones	 de	 la	 loperamida	 incluyen	 empeoramiento	 del	 SHU	 y	 megacolon
tóxico.

•		Los	tratamientos	farmacológicos	tienen	una	utilidad	variable.
∘		Es	obligatorio	el	lavado	estricto	de	manos	de	las	personas	expuestas	e	infectadas

para	reducir	la	propagación	de	la	enfermedad.
∘		No	se	ha	demostrado	la	utilidad	de	la	dieta	BRAT	(plátanos,	arroz,	puré	de	manzana
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y	pan	tostado).
∘		Es	importante	evitar	los	productos	lácteos,	porque	puede	haber	deficiencia	transitoria

de	lactasa.
•		El	tratamiento	específico	se	presenta	en	la	tabla	26-14.

Infección	por	Clostridium	difficile

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	infección	por	Clostridium	difficile	(ICD)	se	debe	a	la	producción	de	unas	citotoxinas
que	dan	lugar	a	la	formación	de	pseudomembranas	colónicas	y	colitis	inflamatoria.

•	 	 La	 enfermedad	 habitualmente	 se	 asocia	 a	 uso	 previo	 de	 antibióticos,	 y	 más
recientemente	está	aumentando	la	frecuencia	de	una	cepa	más	virulenta	de	C.	difficile
en	la	comunidad44.

•	 	 Los	 principales	 factores	 de	 riesgo	 son	 ingreso	 hospitalario,	 antecedente	 de
hospitalización	reciente,	uso	reciente	de	antibióticos	e	inmunodepresión.

•		La	mayoría	de	los	pacientes	tienen	un	antecedente	de	uso	de	antibióticos	en	los	3-5	días
previos,	aunque	podría	ser	tan	remoto	como	90	días	antes	de	los	síntomas.

•		La	enfermedad	habitualmente	se	reconoce	por	el	inicio	de	diarrea	en	el	contexto	clínico
adecuado.

•		Es	importante	la	prevención	de	la	ICD.
∘	 	La	 higiene	 correcta	 de	 las	 manos,	 las	 precauciones	 en	 caso	 de	 contacto	 y	 el

aislamiento	 del	 paciente	 con	 diarrea	 activa	 son	 las	 formas	 más	 eficaces	 de
prevenir	la	diseminación	a	otras	personas.

∘		Debe	señalarse	que	los	productos	para	la	limpieza	de	manos	con	alcohol	disponibles
comer-cialmente	 no	 eliminan	 las	 esporas,	 por	 lo	 que	 no	 se	 recomiendan	 como
método	de	higiene	de	manos	adecuado	para	 la	prevención	de	 la	 transmisión	de	C.
difficile45,46.

∘	 	Se	debe	indicar	a	 los	pacientes	que	desinfecten	las	superficies	en	el	hogar	con	una
solución	 de	 lejía	 al	 10	 %,	 aunque	 no	 tengan	 suciedad	 visible,	 para	 destruir	 las
esporas	y	prevenir	la	reinfección56,57.

∘	 	Los	pacientes	que	necesitan	un	 tratamiento	prolongado	o	 repetido	con	antibióticos
por	 vía	 sistémica	 por	 otros	motivos	 pueden	 necesitar	 el	 tratamiento	 concomitante
con	metronidazol	o	con	vancomicina	oral	para	prevenir	las	recaídas45.

∘	 	En	último	término,	la	mejor	forma	de	evitar	la	aparición	de	C.	difficile	es	evitar	el
uso	indiscriminado	de	antibióticos	de	amplio	espectro	en	la	comunidad.

•	 	 Se	 ha	 descrito	 ICD	 recurrente	 por	 recidiva	 o	 reinfección	 hasta	 en	 el	 25	 %	 de	 los
casos45.

DIAGNÓSTICO

•	 	Los	síntomas	habituales	son	deposiciones	líquidas	con	dolor	abdominal,	fiebre,	moco
y/o	sangre,	casi	siempre	precedidos	por	uso	de	antimicrobianos	o	un	alta	hospitalaria
reciente.

•	 	 La	 diarrea	 puede	 ser	 grave	 y	 producir	 rápidamente	 depleción	 de	 volumen,
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especialmente	en	ancianos	e	inmunodeprimidos.
•	 	Se	puede	manifestar	únicamente	como	estreñimiento,	que	puede	ser	un	signo	de	mal

pronóstico,	 porque	 el	 paciente	 puede	 estar	 presentando	 megacolon	 tóxico,	 que
constituye	una	urgencia,	porque	la	perforación	puede	ser	inminente.

•	 	 Habitualmente	 hay	 leucocitosis,	 y	 la	 hipoalbuminemia	 puede	 ser	 un	 signo	 de
enfermedad	grave47.

•		El	diagnóstico	se	realiza	habitualmente	mediante	la	detección	de	las	toxinas	A	y/o	B	en
las	 heces,	 para	 lo	 cual	 se	 dispone	 de	 varias	 técnicas	 con	 valores	 variables	 de
sensibilidad	 y	 especificidad45.	 Entre	 ellas	 están:	 PCR	 para	 ambas	 toxinas,
enzimoinmunoanálisis	de	las	toxinas	A/B,	toxicidad	en	cultivo	celular	y	detección	de
la	cepa	hipervirulenta	027.	Se	debe	recordar	que	en	el	ensayo	se	deben	evaluar	las	dos
toxinas,	porque	puede	haber	enfermedad	por	una	de	las	dos	toxinas	de	forma	aislada.

•	 	 Los	 ensayos	 de	 las	 toxinas	 solo	 se	 deben	 solicitar	 en	 deposiciones	 de	 menor
consistencia	de	lo	habitual.

•	 	No	 es	 útil	 solicitar	 la	 prueba	más	 de	 una	 vez	 en	 un	 paciente	 en	 el	 que	 se	 sospecha
ICD45.

•	 	 En	 pacientes	 graves	 que	 necesitan	 un	 ingreso	 hospitalario,	 puede	 ser	 necesario	 el
diagnóstico	endoscópico	para	confirmar	la	presencia	de	seudomembranas,	que	también
confirma	el	diagnóstico.

TRATAMIENTO

•	 	 El	 primer	 paso	 en	 el	 tratamiento	 de	 la	 ICD	 es	 suspender	 los	 antimicrobianos	 que
pudiera	estar	tomando	el	paciente	durante	el	inicio	de	la	diarrea.

•	 	En	el	entorno	ambulatorio	se	puede	utilizar	metronidazol	o	vancomicina	por	vía	oral,
porque	se	ha	visto	su	equivalencia	en	la	enfermedad	no	grave44,45.	Habitualmente	se
prefiere	el	metro-nidazol	a	la	vancomicina	por	motivos	económicos.

•		Las	dosis	recomendadas	son	metronidazol	500	mg	v.o.	cada	8	h	y	vancomicina	125
mg	v.o.	cada	6	h.

•		La	vancomicina	debe	ser	el	fármaco	de	elección	en	casos	graves45,47.
•		No	se	ha	visto	que	dosis	mayores	de	vancomicina	oral	sean	más	eficaces,	por	lo	que

se	prefiere	125	mg.
•		La	duración	del	tratamiento	en	la	enfermedad	leve	o	moderada	es	de	10-14	días.
•	 	No	 se	 recomiendan	 los	 nuevos	 antibióticos	 aprobados	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	 ICD

(rifaximina,	fidaxomicina)	como	tratamiento	de	primera	línea	del	primer	episodio	o	la
primera	recurrencia.

•		Los	estudios	sobre	el	uso	de	probióticos	han	dado	resultados	contradictorios	en	relación
con	su	utilidad	para	la	prevención	de	la	ICD45.

•		La	primera	recurrencia	se	debe	tratar	igual	que	el	episodio	inicial,	salvo	que	unas
manifestaciones	más	graves	justifiquen	la	hospitalización	o	el	cambio	de	metronidazol
a	 vancomicina45.	 Si	 se	 producen	 más	 recurrencias,	 el	 fármaco	 de	 elección	 es	 la
vancomicina	oral,	y	se	recomienda	una	reducción	prolongada	y	progresiva	de	la	dosis.
En	 estos	 casos	 se	 recomienda	 la	 consulta	 con	 un	 especialista	 en	 enfermedades
infecciosas.
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	 MICOSIS	SUPERFICIALES

Tiña	versicolor
•		La	micosis	cutánea	más	frecuente	no	producida	por	dermatofitos	es	la	tiña	versicolor,

que	está	producida	por	el	género	Malassezia.
•	 	 Habitualmente	 se	 manifiesta	 como	 máculas	 hipopigmentadas	 o	 eritematosas	 en	 el

tronco,	que	en	la	mayoría	de	los	casos	no	producen	prurito	ni	dolor	en	la	palpación.	En
personas	de	piel	oscura,	las	máculas	pueden	ser	hiperpigmentadas.

•		En	el	capítulo	41	se	puede	ver	más	información	sobre	su	diagnóstico	y	tratamiento.

INFECCIONES	POR	DERMATOFITOS

•	 	 Los	 dermatofitos	 (género	 Trichophyton)	 de	 forma	 aislada	 raras	 veces	 producen
enfermedad	grave,	aunque	pueden	participar	en	la	aparición	de	infecciones	bacterianas
más	graves.

•		Las	tiñas	se	denominan	por	su	localización	e	incluyen	tiña	del	pie	(pie	de	atleta),	tiña
inguinal,	tiña	del	cuero	cabelludo,	tiña	corporal,	tiña	de	la	cara,	tiña	de	la	barba	y	tiña
ungueal	(es	decir,	onicomicosis).
∘		Habitualmente	se	manifiestan	como	áreas	de	inflamación	leve	con	dolor	y	prurito.
∘	 	 El	 borde	 de	 la	 infección	 habitualmente	 es	 la	 zona	 de	 inflamación	más	 intensa,	 y

muchas	veces	se	ve	una	zona	central	no	afectada.
∘	 	 La	 tiña	 del	 pie	 habitualmente	 comienza	 en	 los	 espacios	 interdigitales	 y	 se	 puede

extender	al	dorso	o	la	cara	lateral	del	pie.	La	piel	puede	agrietarse	y	macerarse.
∘	 	La	onicomicosis	 es	una	 frecuente	 infección	ungueal	por	dermatofitos.	Las	uñas	se

engruesan	y	sufren	un	cambio	de	color	(blancas,	amarillas	o	marrones).
•		La	visualización	de	los	hongos	en	el	estudio	microscópico	de	un	raspado	cutáneo

generalmente	 ofrece	 el	 diagnóstico.	 La	 luz	 ultravioleta	 puede	 ayudar	 a	 identificar
cabellos	 infectados	 para	 una	 evaluación	 adicional.	 También	 pueden	 ser	 útiles	 los
cultivos	micóticos.	El	tratamiento	de	la	tiña	y	la	onicomicosis	se	analiza	con	detalle	en
el	capítulo	41.

ESPOROTRICOSIS

•		La	esporotricosis	es	una	infección	subcutánea	producida	por	Sporothrix	schenckii	y	se
manifiesta	como	una	lesión	cutánea	nodular	pustulosa.

•		Se	encuentra	en	vegetales	en	descomposición,	y	las	infecciones	se	suelen	relacionar	con
la	jardinería.

•	 	 Las	 úlceras	 pueden	 o	 no	 ser	 dolorosas.	 Habitualmente	 se	 extiende	 por	 los	 vasos
linfáticos,	lo	que	explica	el	aspecto	estriado,	la	tumefacción	de	los	ganglios	linfáticos
regionales	y	las	ulceraciones	secundarias.

•		La	neumopatía	es	una	manifestación	poco	habitual.
•		El	diagnóstico	se	realiza	mediante	la	visualización	en	la	biopsia	y	el	cultivo	cutáneos.
•	 	 Aunque	 las	 lesiones	 raras	 veces	 son	 potencialmente	 mortales,	 habitualmente	 está

indicado	el	tratamiento.
•	 	 El	 itraconazol	 oral	 (200	mg	 de	 solución	 al	 día	 durante	 3-6	meses)	 ha	 sustituido	 al
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yoduro	potásico	(1-2	gotas	 tres	veces	al	día	durante	3-6	meses)	como	tratamiento	de
elección	en	el	mundo	desarrollado.

•	 	 La	 neumopatía	 se	 debe	 tratar	 de	 una	 forma	 más	 intensiva	 debido	 a	 su	 naturaleza
progresiva.

CANDIDIASIS

•	 	 Los	 hongos	 del	 género	Candida	 normalmente	 están	 presentes	 en	 el	 tubo	 digestivo.
Frecuentemente	se	recuperan	de	sondas	urinarias,	esputo	y	piel,	y	del	aparato	genital
femenino.

•	 	 El	 aislamiento	 de	 estos	 microorganismos	 no	 representa	 necesariamente	 una
infección	verdadera.

•	 	Las	infecciones	patológicas	producidas	por	Candida	pueden	variar	desde	enfermedad
cutánea	hasta	enfermedad	sistémica	grave.

•		Este	análisis	se	centra	solo	en	las	infecciones	ambulatorias	frecuentes.

Candiduria

•	 	 La	 candiduria	 se	 observa	 con	 frecuencia,	 aunque	 raras	 veces	 tiene	 importancia
clínica.

•	 	 El	 tratamiento	 antibiótico	 previo	 y	 la	 manipulación	 del	 aparato	 genitourinario	 son
factores	de	riesgo	de	candiduria.

•		No	es	necesario	el	tratamiento	en	todos	los	pacientes	con	candiduria.
•		Sin	tratamiento,	los	pacientes	sanos	generalmente	eliminan	la	levadura	de	su	orina.
•		Únicamente	se	debe	tratar	a	los	pacientes	sintomáticos	(p.	ej.,	disuria),	los	pacientes

neutropénicos	 o	 trasplantados,	 y	 aquellos	 a	 los	 que	 se	 han	 realizado
manipulaciones	del	aparato	GU.

Candidiasis	bucal

•		El	algodoncillo	se	observa	con	frecuencia	en	pacientes	inmunodeprimidos,	diabéticos,
pacientes	tratados	con	antibióticos	y	corticoesteroides	inhalados,	y	niños.

•		Se	manifiesta	como	parches	similares	al	requesón	en	la	lengua	y	en	la	mucosa	yugal.	Se
pueden	raspar	las	lesiones,	lo	que	deja	una	lesión	eritematosa	que	puede	sangrar.

•		Puede	producirse	enfermedad	esofágica	independientemente	de	la	enfermedad	bucal,	y
se	manifiesta	como	odinofagia	intensa.

•		La	exploración	clínica	generalmente	es	suficiente	para	el	diagnóstico.
•	 	 En	 general	 es	 eficaz	 el	 tratamiento	 tópico	 con	 trociscos	 de	 clotrimazol	 (10	 mg	 5

veces/día)	y	nistatina	(4-6	ml	de	una	solución	de	100	000	unidades/ml	4	veces/día).
•		En	la	enfermedad	recurrente	puede	necesitarse	fluconazol	oral	(100	mg/día	durante

7-14	 días),	 y	 habitualmente	 está	 indicado	 en	 dosis	mayores	 (200-400	mg/día)	 en	 la
enfermedad	esofágica.

Vaginitis	candidiásica

•	 	 La	 vaginitis	 candidiásica	 es	 una	 infección	 frecuente	 que	 se	 produce	 en	 pacientes
diabéticas,	 con	 el	 uso	 reciente	 de	 antibióticos	 y	 en	 el	 embarazo.	 Esta	 infección	 se
analiza	con	más	detalle	en	el	capítulo	3.
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•		Los	anticonceptivos	orales	también	pueden	aumentar	el	riesgo	de	colonización,	y	puede
ser	necesario	suspenderlos	para	curar	los	casos	recurrentes.

•	 	 Las	 pacientes	 consultan	 con	 disuria,	 secreción	 vaginal	 y	 eritema	 de	 los	 genitales
externos.

•		La	visualización	de	la	levadura	en	una	preparación	en	fresco	del	líquido	vaginal	ayuda
al	diagnóstico,	aunque	suele	recomendarse	el	tratamiento	empírico.

•	 	 El	 tratamiento	 empírico	 (p.	 ej.,	 nistatina,	 miconazol,	 clotrimazol,	 terconazol)	 es
suficiente	en	los	casos	no	complicados.

•	 	 El	 fluconazol	 150	mg	 en	 dosis	 única	 también	 es	 un	 tratamiento	 autorizado,	 aunque
puede	 ser	 más	 costoso.	 Para	 muchas	 pacientes,	 este	 tratamiento	 es	 mucho	 más
cómodo.

	 MICOSIS	PROFUNDAS

Histoplasmosis

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 histoplasmosis,	 producida	 por	 Histoplasma	 capsulatum,	 se	 produce	 en	 todo	 el
mundo.

•		En	Estados	Unidos,	la	infección	se	ve	fundamentalmente	en	los	valles	de	los	ríos	Ohio
y	Misisipi48.

•	 	 Los	 factores	 de	 riesgo	 incluyen	 visitas	 a	 cuevas	 con	 deyecciones	 de	 murciélago	 y
exposición	 a	 zonas	 en	 construcción,	 deyecciones	 de	 aves	 o	 terreno	 contaminado	 en
áreas	endémicas.

•		Se	transmite	por	el	aire	y,	según	el	estado	inmunitario	del	paciente,	este	puede	presentar
enfermedad	o	consultar	con	síntomas	 respiratorios	 inferiores,	que	suelen	desaparecer
en	1	mes.

•		En	este	caso,	la	única	secuela	pueden	ser	nódulos	calcificados	en	los	pulmones	en	las
radiografías	o	linfadenopatía	mediastínica	asintomática.

•	 	 La	 infección	 aguda	 se	 puede	 diseminar,	 y	 pueden	 producirse	 complicaciones,	 como
mediastinitis	fibrosantes,	artritis	y	artralgias,	afectación	hepática	y	eritema	nudoso.

•		La	resolución	clínica	parece	depender	de	la	inmunidad	celular.

DIAGNÓSTICO

•		El	diagnóstico	se	puede	realizar	mediante	visualización	histopatológica,	crecimiento	en
cultivo	 o	 títulos	 altos	 en	 ensayos	 de	 fijación	 del	 complemento	 (pruebas
serológicas)48.

•	 	 La	 detección	 del	 antígeno	 de	 Histoplasma	 en	 la	 orina	 es	 útil,	 sobre	 todo,	 en	 la
enfermedad	diseminada	y	en	pacientes	con	VIH/sida.

TRATAMIENTO

•		Habitualmente	no	es	necesario	el	tratamiento	en	la	enfermedad	leve	a	moderada48.
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•	 	 Los	 síntomas	 persistentes	 pueden	 precisar	 tratamiento,	 que	 se	 puede	 realizar	 con
itraconazol	 200	 mg	 de	 solución	 3	 veces/día	 durante	 3	 días,	 y	 después	 1	 vez/día
durante	6-12	semanas48.

•		En	la	enfermedad	grave	es	necesario	el	ingreso	hospitalario	y	el	tratamiento	inicial	con
anfotericina	B	i.v.

•	 	La	enfermedad	cavitada	crónica	precisa	un	tratamiento	prolongado	con	itraconazol,	y
seguimiento	de	las	concentraciones	del	fármaco.

Blastomicosis

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	blastomicosis	está	producida	por	el	hongo	dimorfo	Blastomyces	dermatitidis.
•	 	Habitualmente	 se	 encuentra	 en	 el	 sudeste	 y	 en	 el	 centro-sur	 de	 Estados	Unidos,	 así

como	 en	 la	 región	 de	 los	Grandes	 Lagos	 y	 en	 los	 territorios	 que	 rodean	 al	 río	 San
Lorenzo.

•		Los	pacientes	contraen	la	infección	por	la	inhalación	de	conidios.
•		La	infección	aguda	puede	simular	una	gripe	o	una	neumonía.
•	 	 También	 se	 puede	manifestar	 de	 forma	 indolente,	 y	 se	 confunde	 con	TB	 o	 con	 una

neoplasia	por	su	capacidad	de	formar	lesiones	con	aspecto	de	masa.
•		Las	localizaciones	extrapulmonares	de	la	infección	incluyen	hueso,	piel	y	aparato	GU.
•		La	afectación	cutánea	puede	ser	el	único	signo	de	infección,	y	hay	lesiones	verrugosas

elevadas	de	color	violáceo	en	las	extremidades	superiores	o	en	la	cara.

DIAGNÓSTICO

•	 	 El	 diagnóstico	 se	 basa	 en	 el	 aislamiento	 del	 hongo	 en	 el	 cultivo	 de	 una	muestra	 de
biopsia49.

•	 	 Se	 debe	 buscar	 el	 diagnóstico	 en	 pacientes	 con	 antecedentes	 de	 pérdida	 de	 peso,
sudores	nocturnos	y	síntomas	respiratorios	 inferiores,	con	o	sin	 lesiones	cutáneas,	en
un	entorno	epidemiológico	adecuado.

•		Se	puede	realizar	un	diagnóstico	de	presunción	por	los	hallazgos	histopatológicos,	que
muestran	la	clásica	levadura	en	gemación	de	base	ancha.

•		El	estudio	serológico	es	poco	fiable	y	solo	tiene	una	utilidad	complementaria49.

TRATAMIENTO

•		El	tratamiento	ha	reducido	la	mortalidad	asociada	a	la	blastomicosis	desde	>	90	%	hasta
<	10	%.

•		La	enfermedad	leve	a	moderada	se	puede	tratar	con	itraconazol	(200-400	mg	v.o./día
durante	 un	mínimo	 de	 2	meses).	 La	mayoría	 de	 los	 pacientes	 necesitan	 al	menos	 6
meses	de	tratamiento49.

•		En	la	enfermedad	grave	es	necesario	el	ingreso	hospitalario	y	el	tratamiento	prolongado
con	anfotericina	B,	 que	 se	 puede	 cambiar	 a	 itraconazol	 después	 de	 que	 el	 paciente
haya	mejorado.

•	 	 A	 la	 vista	 de	 las	 dificultades	 en	 la	 absorción	 del	 itraconazol,	 se	 debe	 plantear	 el
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seguimiento	de	las	concentraciones	del	fármaco.
•	 	 La	 solución	 oral	 tiene	 una	 absorción	mejor	 que	 los	 comprimidos,	 que	 se	 deben

tomar	con	alimentos	o	después	de	haber	tomado	una	bebida	ácida.

Coccidioidomicosis

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 coccidioidomicosis,	 también	 conocida	 como	 fiebre	 del	 valle,	 está	 producida	 por
Coccidioides	immitis	o	C.	posadasii.

•		En	Estados	Unidos,	esta	infección	es	endémica	en	la	región	del	sudoeste.
•	 	 Los	 pacientes	 consultan	 1-3	 semanas	 después	 de	 la	 exposición	 con	 una	 enfermedad

aguda	indistinguible	de	una	neumonía	bacteriana	que	se	resuelve	espontáneamente;	sin
embargo,	algunos	pacientes	pueden	tener	astenia	prolongada.

•		Los	pacientes	con	enfermedad	aguda	autolimitada	pueden	tener	síntomas	similares	a	los
de	una	infección	respiratoria	superior.

•		Las	complicaciones	incluyen	diseminación	al	sistema	nervioso	central	(SNC),	la	piel	y
el	 hueso.	 En	 una	 pequeña	 proporción	 de	 pacientes	 puede	 producirse	 enfermedad
crónica	 o	 nódulos	 pulmonares.	 Los	 pacientes	 también	 pueden	 tener	 un	 exantema
similar	al	eritema	multiforme	o	el	eritema	nudoso.

•		En	pacientes	inmunodeprimidos	puede	producirse	infección	latente	y	reactivación.
•		La	transmisión	se	realiza	por	el	aire,	y	una	estancia	incluso	corta	en	una	zona	endémica

puede	ser	suficiente	para	producir	infección	y	enfermedad.

DIAGNÓSTICO

•	 	 Se	 deben	 obtener	 unos	 antecedentes	 detallados	 de	 residencia	 y	 viajes	 en	 cualquier
paciente	que	consulte	fuera	de	un	área	endémica.

•		Las	RXT	pueden	mostrar	múltiples	nódulos	con	adenopatía	hiliar.
•		El	estudio	serológico	(antígeno	mediante	fijación	del	complemento)	es	más	fiable	que

en	otras	micosis	epidémicas50.
•	 	 El	 diagnóstico	 definitivo	 se	 realiza	 mediante	 cultivo	 del	 microorganismo	 en	 una

muestra	pulmonar50.
•	 	 Se	 debe	 informar	 al	 laboratorio	 de	 microbiología	 si	 se	 intenta	 detectar

coccidioidomicosis	 en	 un	 cultivo,	 porque	 este	 patógeno	 es	 un	 microorganismo
seleccionado	según	los	CDC.

TRATAMIENTO

•		La	infección	aguda	en	personas	por	lo	demás	sanas	no	siempre	precisa	tratamiento.
•	 	Deben	 recibir	 tratamiento	 los	pacientes	con	 inmunodepresión,	diabetes	o	enfermedad

cardiopulmonar	previa.
•	 	 Se	 recomienda	 itraconazol	 o	 fluconazol	 en	 dosis	 de	 200-400	 mg/día	 durante	 3-6

meses50.
•	 	 En	 la	 enfermedad	 grave	 y	 en	 el	 embarazo,	 la	 anfotericina	B	 es	 el	 tratamiento	 de

elección.
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Criptococosis

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	criptococosis	está	producida	por	Cryptococcus	neoformans,	una	levadura	distribuida
por	 todo	el	mundo	y	presente	en	el	 suelo.	Hay	otras	diversas	especies,	 aunque	 raras
veces	producen	enfermedad	en	los	seres	humanos.

•		La	infección	comienza	con	la	inhalación	de	esporas;	la	exposición	a	deyecciones	de	ave
es	un	factor	de	riesgo	frecuente.

•	 	La	 infección	pulmonar	 se	manifiesta	 como	 tos,	 fiebre,	disnea	y	múltiples	densidades
pulmonares	nodulares.

•	 	La	enfermedad	es	más	frecuente	en	pacientes	 inmunodeprimidos,	como	los	pacientes
infectados	 por	 el	VIH,	 los	 que	 reciben	 esteroides	 o	 inhibidores	 del	TNF-a	de	 forma
crónica,	y	las	embarazadas.

•	 	 Es	 frecuente	 que	 se	 produzca	 meningitis,	 y	 en	 todos	 los	 pacientes	 con	 enfermedad
pulmonar	se	debe	realizar	una	punción	lumbar	para	detectar	enfermedad	del	SNC.

•	 	 Los	 pacientes	 con	 enfermedad	 del	 SNC	 pueden	 consultar	 con	 diversos	 síntomas,
aunque	generalmente	todos	los	pacientes	refieren	cefalea	intensa.

DIAGNÓSTICO

•	 	 El	 diagnóstico	 se	 realiza	 mediante	 cultivo	 o	 por	 un	 título	 positivo	 del	 antígeno
criptocócico	en	el	suero	o	el	líquido	cefalorraquídeo51.

•	 	Cuando	no	está	disponible	ninguna	de	estas	pruebas,	 se	deben	 realizar	preparaciones
con	 tinta	 china	 para	 identificar	 levaduras	 encapsuladas	 en	 el	 estudio	 microscópico
directo.

•	 	 En	 los	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 realice	 una	 punción	 lumbar,	 se	 debe	 documentar	 la
presión	de	apertura.

TRATAMIENTO

•		El	tratamiento	de	la	enfermedad	pulmonar	es	fluconazol	200-400	mg/día	durante	6-12
meses.	El	itraconazol	es	un	fármaco	de	segunda	línea51.

•	 	 El	 tratamiento	 de	 la	 enfermedad	 criptocócica	 diseminada	 se	 debe	 realizar	 en
colaboración	con	un	especialista,	y	habitualmente	precisa	ingreso	hospitalario.

	 ENFERMEDADES	 TRANSMITIDAS	 POR
GARRAPATAS
•	 	 Las	 enfermedades	 transmitidas	 por	 garrapatas	 frecuentes	 en	 Estados	 Unidos	 son	 la

erliquiosis,	la	anaplasmosis,	la	enfermedad	de	Lyme,	la	fiebre	exantemática	de	las
Montañas	 Rocosas	 (FEMR)	 y	 la	 babesiosis.	 Cada	 una	 de	 ellas	 es	 endémica	 en
diversas	regiones	geográficas,	dependiendo	de	la	distribución	de	las	garrapatas.

•	 	 Otras	 enfermedades	 transmitidas	 por	 garrapatas	 en	 Estados	 Unidos	 incluye	 las
siguientes:
∘	 	 Tularemia:	 se	 piensa	 que	 el	 contagio	 de	 Francisella	 tularensis	 mediado	 por

686

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


garrapatas	 es	 la	 forma	 más	 frecuente	 en	 la	 que	 los	 estadounidenses	 contraen	 la
enfermedad.

∘		Fiebre	por	garrapatas	de	Colorado:	infección	por	un	Coltivirus	transmitida	por	la
garrapata	de	la	madera	Dermacentor	andersoni,	en	los	estados	de	la	costa	occidental
y	el	área	de	Colorado.

∘	 	Fiebre	recurrente	 transmitida	por	garrapatas:	 infección	por	el	género	Borrelia
transmitida	por	garrapatas	del	género	Ornithodoros.

∘		Parálisis	por	garrapatas:	debida	a	las	neurotoxinas	de	la	saliva	de	la	garrapata,	no	a
la	transmisión	de	una	infección	microbiana.	Se	ha	implicado	a	muchas	especies	de
garrapata.

∘		La	enfermedad	exantemática	asociada	a	garrapatas	meridional	(EEAGM)	es	una
entidad	 que	 puede	 ser	 muy	 similar	 a	 la	 enfermedad	 de	 Lyme,	 pero	 que
habitualmente	aparece	en	áreas	en	las	que	es	infrecuente	la	enfermedad	de	Lyme.	A
pesar	 de	 su	 nombre,	 también	 aparece	 en	 los	 estados	 del	Atlántico	medio	 y	 en	 el
Medio	Oeste.	Actualmente	no	hay	ninguna	prueba	diagnóstica.

•	 	 Las	 enfermedades	 transmitidas	 por	 garrapatas	 alcanzan	 su	 máximo	 de	 primavera	 a
otoño,	aunque	pueden	producirse	en	cualquier	época	del	año.

•		El	conocimiento	de	la	distribución	de	la	enfermedad	y	del	antecedente	de	viajes	del
paciente	hacia	zonas	endémicas	es	importante	para	el	diagnóstico.

•		En	atención	primaria,	el	papel	del	médico	debe	ser	identificar	una	posible	enfermedad
transmitida	 por	 garrapatas	 o	 artrópodos	 para	 consultar	 con	 un	 especialista	 en
enfermedades	infecciosas	o	ingresar	al	paciente	si	es	necesario.

•	 	En	este	apartado	solo	se	evaluarán	 las	enfermedades	 transmitidas	por	garrapatas	más
habituales	 en	 Estados	 Unidos,	 porque	 pueden	 aparecer	 con	 frecuencia	 en	 atención
primaria.

Enfermedad	de	Lyme

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	enfermedad	de	Lyme	es	la	enfermedad	transmitida	por	garrapatas	más	frecuente	en
Norteamérica	y	Europa.

•		En	Estados	Unidos,	la	enfermedad	de	Lyme	está	producida	por	Borrelia	 burgdorferi;
en	el	resto	del	mundo,	los	patógenos	son	otras	especies	de	Borrelia.

•	 	 La	 enfermedad	 de	 Lyme	 se	 produce	 con	más	 frecuencia	 en	 todo	 el	 noreste	 de	 los
Estados	Unidos,	así	como	los	estados	centrales	del	norte.

•		Es	transmitida	por	la	garrapata	Ixodes	scapularis	(garrapata	del	ciervo),	que	también	es
el	vector	de	la	babesiosis	y	la	anaplasmosis.

•		La	presentación	aguda	más	frecuente	es	una	lesión	cutánea	única	(eritema	migratorio)
con	síntomas	sistémicos,	como	fiebre,	mialgias	y	artralgias.

•	 	 Si	 no	 se	 trata,	 la	 enfermedad	 de	 Lyme	 complicada	 puede	 producir	 enfermedad
neurológica	 (neuroborreliosis)	y/o	cardiopatía,	que	habitualmente	se	manifiesta	con
bloqueo	cardíaco	de	segundo	o	tercer	grado.

•	 	 El	 síndrome	 de	 enfermedad	 post-Lyme	 (SEPL)	 supone	 la	 presencia	 de	 síntomas
constitucionales	 o	 neurológicos	 subjetivos	 crónicos	 o	 recurrentes	 (p.	 ej.,	 astenia,
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malestar,	 cefalea,	 artritis,	 mialgias,	 capacidad	 baja	 de	 concentración,	 parálisis	 del
tercer	 par)	 después	 de	 un	 episodio	 de	 enfermedad	 de	 Lyme	 tratado
correctamente52.	 No	 se	 piensa	 que	 sea	 una	 manifestación	 de	 una	 infección
persistente.

•		La	mejor	forma	de	prevenir	la	enfermedad	de	Lyme	es	evitar	las	picaduras	de	garrapata
llevando	 ropas	 adecuadas	 y	 utilizando	 repelentes	 de	 garrapatas	 cuando	 pueda	 haber
exposición	a	garrapatas,	y	realizando	comprobaciones	diarias	en	busca	de	garrapatas.

•		No	se	recomienda	la	quimioprofilaxis	generalizada	con	antibióticos	a	la	vista	de	la	baja
incidencia	de	 la	enfermedad	de	Lyme	en	 la	población	de	pacientes	con	picaduras	de
garrapata	conocidas.

•		Según	las	directrices	de	la	IDSA,	se	debe	administrar	una	dosis	única	de	doxiciclina
200	mg	 a	 los	pacientes	de	 los	que	 se	haya	extraído	una	garrapata	del	género	 Ixodes
después	de	36	h	(según	el	tiempo	determinado	por	testigos	o	el	grado	de	ingurgitación
de	la	garrapata)	en	áreas	en	las	que	la	prevalencia	de	infección	de	las	garrapatas	por	B.
burgdorferi	sea	al	menos	del	20	%52.

•		Estas	recomendaciones	precisan	que	los	médicos	de	áreas	endémicas	sepan	identificar
las	garrapatas	del	género	Ixodes	y	sus	diferentes	fases.

DIAGNÓSTICO

•	 	En	 el	 contexto	 de	 una	 picadura	 de	 garrapata,	 o	 con	 un	antecedente	epidemiológico
adecuado,	 el	 diagnóstico	 es	 clínico,	 aunque	 se	 puede	 confirmar	 con	 un	 estudio
serológico52.

•		Muchos	pacientes	no	recuerdan	una	picadura	de	garrapata	específica;	por	lo	tanto,	las
picaduras	de	garrapata	conocidas	no	son	esenciales	para	hacer	el	diagnóstico.

Presentación	clínica

•	 	En	la	forma	aguda,	el	paciente	consulta	con	un	exantema	(eritema	migratorio,	EM),
que	se	produce	7-10	días	después	de	la	exposición	a	la	garrapata.	Clásicamente,	esta
lesión	tiene	al	menos	5	cm	de	diámetro	mayor	y	comienza	como	una	pápula	roja;	el
centro	 adquiere	 un	 color	más	 claro	 a	medida	 que	 aumenta	 de	 tamaño.	 La	 lesión	 es
única,	aunque	pueden	aparecer	otras	lesiones	similares	secundarias.

•	 	 Además	 del	 exantema	 del	 EM,	 los	 pacientes	 pueden	 presentar	 fiebre,	 síntomas
constitucionales	y	adenopatía.

•	 	Las	 formas	 crónicas	 (es	 decir,	 no	 tratadas	 previamente)	 de	 la	 enfermedad	 se	 pueden
manifestar	como	bloqueo	cardíaco	de	segundo	o	tercer	grado,	oligoartritis	crónica,
encefalopatía	subaguda	o	polineuropatía	axonal.

•		No	se	debe	sospechar	SEPL	en	pacientes	que	no	tengan	un	antecedente	convincente	de
enfermedad	de	Lyme	tratada	previamente52.

Pruebas	diagnósticas

•		Los	CED	recomiendan	un	proceso	en	dos	fases.	Inicialmente	se	realiza	un	análisis	de
enzimoinmunodifusión	(EIA,	ELISA)	o	inmunofluorescencia	(IFA),	y,	si	es	positivo	o
equívoco,	se	confirma	con	inmunotransferencia	de	Western.

•	 	 Un	 resultado	 positivo	 en	 la	 prueba	 de	 ELISA	 se	 debe	 confirmar	 mediante
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inmunotransferencia	de	Western52.
•	 	La	 serología	 aislada	 no	 debe	 ser	 la	 única	 forma	 de	 diagnóstico,	 y	 no	 se	 debe

utilizar	como	prueba	de	detección	en	poblaciones	no	seleccionadas.

TRATAMIENTO

•		El	tratamiento	de	primera	línea	de	la	enfermedad	aguda	es	la	doxiciclina	(100	mg
v.o.	2	veces/día)	durante	14	días	para	reducir	la	duración	y	prevenir	la	aparición	de	las
manifestaciones	tardías	de	la	enfermedad.

•	 	 La	 doxiciclina	 tiene	 la	 ventaja	 añadida	 de	 tratar	 con	 eficacia	 la	 infección	 por
Anaplasma	phagocytophilum,	que	se	transmite	por	la	misma	garrapata	del	ciervo.

•		Otros	fármacos	son	cefuroxima	y	ceftriaxona.
•		Los	pacientes	con	meningitis	o	carditis	precisan	un	tratamiento	más	intensivo,	a	veces

en	el	hospital.
•		La	cardiopatía	por	enfermedad	de	Lyme	se	trata	con	28	días	de	ceftriaxona	i.v.

Fiebre	exantemática	de	las	Montañas	Rocosas

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	FEMR	está	producida	por	Rickettsia	rickettsii,	transmitida	por	la	garrapata	del	perro
Dermacentor	variabilis.

•	 	 Originalmente	 se	 aisló	 en	 las	 regiones	 septentrionales	 de	 las	Montañas	 Rocosas	 en
Estados	Unidos;	 sin	 embargo,	 la	 enfermedad	 tiene	 su	máxima	prevalencia	 en	 los
estados	costeros	del	Atlántico	y	en	el	centro-sur	de	Estados	Unidos.

•		La	enfermedad	comienza	5-7	días	después	de	la	exposición	a	la	garrapata.
•	 	 Puede	 ser	 una	 enfermedad	mortal;	 el	 diagnóstico	 se	 debe	 realizar	 precozmente	 para

poder	iniciar	rápidamente	el	tratamiento.

DIAGNÓSTICO

•		El	diagnóstico	se	basa	principalmente	en	el	síndrome	clínico:
∘	 	Los	pacientes	inicialmente	consultan	con	síntomas	constitucionales	intensos	(p.	ej.,

fiebre,	malestar,	astenia,	artralgias,	mialgias,	cefalea,	anorexia,	náuseas	y	vómitos).
∘		El	exantema	comienza	el	3.er-5.o	día	de	los	síntomas.
∘	 	 Habitualmente	 comienza	 como	 un	 exantema	maculopapular	 (posteriormente	 se

hace	 petequial)	 en	 las	 extremidades,	 en	 concreto	 en	 las	 muñecas	 y	 los	 tobillos;
muchas	veces	afecta	a	las	palmas	de	las	manos	y	las	plantas	de	los	pies,	y	avanza
hacia	el	tronco53.

∘	 	 Algunos	 pacientes	 nunca	 desarrollan	 el	 exantema	 característico	 (es	 decir,	 «sin
manchas»).

•	 	 El	 antecedente	 de	 exposición	 a	 garrapatas	 en	 un	 paciente	 con	 estos	 síntomas	 en	 un
entorno	epidemiológico	adecuado	es	suficiente	para	iniciar	el	tratamiento.

•		Si	no	se	inicia	rápidamente	el	tratamiento,	se	puede	producir	una	enfermedad	grave	con
afectación	meníngea,	insuficiencia	respiratoria,	insuficiencia	renal	y	muerte.

•	 	 Las	 serologías	 en	 las	 fases	 aguda	 y	 de	 convalecencia	 pueden	 confirmar	 el
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diagnóstico53.
•		La	inmunofluorescencia	directa	de	las	lesiones	cutáneas	puede	facilitar	el	diagnóstico.
•		Otras	alteraciones	de	laboratorio	son	la	elevación	de	las	transaminasas,	la	leucopenia	y

la	 trombocitopenia.	Estos	 cambios	 también	 se	pueden	observar	 en	 la	 erliquiosis	y	 la
anaplasmosis,	 lo	 que	 incrementa	 la	 dificultad	 en	 la	 diferenciación.	 Se	 están
desarrollando	técnicas	de	PCR.

TRATAMIENTO

•		El	tratamiento	temprano	(a	menudo	antes	del	exantema)	reduce	la	mortalidad	total53.
•	 	 Se	 debe	 iniciar	 rápidamente	 el	 tratamiento	 con	 doxiciclina	 (100	 mg	 2	 veces/día)

cuando	se	sospeche	la	enfermedad.
•		Los	pacientes	graves	con	FEMR	deben	ingresar	en	el	hospital.

Erliquiosis	y	anaplasmosis

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 anaplasmosis	 granulocítica	 humana	 (AGH)	 está	 producida	 por	 A.
phagocytophilum	y	se	transmite	por	el	género	Ixodes.	Habitualmente	se	encuentra	en
las	regiones	nororientales	de	Estados	Unidos.	Es	más	frecuente	que	la	erliquiosis.

•		La	erliquiosis	monocítica	humana	(EMH)	está	producida	por	Ehrlichia	chaffeensis	y
se	transmite	por	la	garrapata	Lone	Star,	Amblyomma	americanum.	En	Estados	Unidos
se	da	principalmente	en	los	estados	del	sur-centro,	sudeste	y	Atlántico	medio.

•		La	infección	más	grave	parece	producirse	en	pacientes	inmunodeprimidos.
•	 	 Como	 tienen	 el	 mismo	 vector,	 puede	 producirse	 coinfección	 con	 anaplasmosis	 y

enfermedad	de	Lyme	en	el	área	geográfica	adecuada.

DIAGNÓSTICO

•	 	 Como	 en	 otras	 enfermedades	 transmitidas	 por	 garrapatas,	 la	 sospecha	 clínica	 es	 el
principal	paso	para	el	diagnóstico.

•		Los	pacientes	pueden	consultar	con	una	enfermedad	febril	inespecífica	(p.	ej.,	malestar,
astenia,	mialgias	y	cefalea)	después	de	la	exposición	a	garrapatas,	aunque	pueden	no
recordar	la	exposición	o	el	contacto	con	una	garrapata.	También	puede	haber	síntomas
y	signos	neurológicos.

•		El	exantema	es	mucho	menos	frecuente	que	en	la	FEMR,	particularmente	en	el	caso
de	la	AGH52.

•	 	Los	 hallazgos	 de	 laboratorio	 habituales	 incluyen	 trombocitopenia,	 leucopenia	 y
elevación	de	las	transaminasas.

•	 	 Cualquiera	 de	 estos	 datos	 en	 un	 paciente	 febril	 en	 los	meses	 de	 verano	 y	 en	 zonas
endémicas	debe	plantear	 la	 sospecha	de	estas	entidades,	y	debe	 llevar	al	 tratamiento
empírico.

•	 	 Las	 complicaciones	 graves	 incluyen	 convulsiones,	 coma,	 insuficiencia	 renal,
insuficiencia	cardiopulmonar	y	un	cuadro	clínico	similar	al	del	síndrome	de	respuesta
inflamatoria	sistémica.

•	 	 El	 diagnóstico	 se	 puede	 realizar	 con	 serología	 en	 las	 fases	 aguda	 y	 de
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convalecencia52.
•		Se	dispone	de	una	prueba	de	PCR	con	valores	elevados	de	sensibilidad	y	especificidad

cuando	se	obtiene	antes	de	la	administración	del	tratamiento	antimicrobiano52.	Cuando
esté	disponible,	esta	debe	ser	la	prueba	de	elección.

•	 	 Como	 estos	 microorganismos	 habitualmente	 se	 encuentran	 en	 el	 interior	 de	 los
macrófagos,	se	pueden	ver	mórulas	intracelulares	en	el	frotis	de	la	sangre	periférica,
lo	que	facilita	el	diagnóstico.

TRATAMIENTO

•	 	 El	 pilar	 del	 tratamiento	 es	 la	doxiciclina,	 100	mg	 2	 veces/día	 durante	 10	 días,	 que
también	 es	 eficaz	 en	 el	 frecuente	 diagnóstico	 alternativo	 de	 la	 FEMR	 y	 en	 la
enfermedad	de	Lyme,	que	puede	coexistir52.

•		Los	pacientes	deben	responder	rápidamente	al	tratamiento.
•	 	 Se	 puede	 utilizar	 la	 rifampicina	 (300	 mg	 v.o.	 2	 veces/día)	 como	 alternativa	 en	 la

anaplasmosis	menos	grave.

Babesiosis

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	La	babesiosis,	una	enfermedad	parecida	al	paludismo,	está	producida	por	un	parásito
intraeritrocítico,	 Babesia	 microti,	 y	 se	 encuentra	 principalmente	 en	 el	 noreste	 de
Estados	Unidos.	Es	transmitida	por	I.	scapularis.

•		Las	transfusiones	sanguíneas	son	también	un	posible	mecanismo	de	infección.
•		La	asplenia	es	un	importante	factor	de	riesgo	de	enfermedad	grave.
•	 	La	mayoría	de	 las	 infecciones	en	anfitriones	 inmunocompetentes	probablemente	sean

asintomáticas.
•		Se	debe	sospechar	una	posible	coinfección	con	enfermedad	de	Lyme	y	erliquiosis.

DIAGNÓSTICO

•	 	 En	 los	 pacientes	 asintomáticos,	 la	 fiebre,	 el	 malestar	 y	 la	 cefalea	 habitualmente
comienzan	1	semana	después	de	la	exposición	a	la	garrapata.

•	 	En	algunos	pacientes	puede	producirse	anemia	hemolítica	grave,	 insuficiencia	renal	e
hipotensión.

•		Puede	haber	hepatoesplenomegalia.
•		Los	hallazgos	de	laboratorio	incluyen	datos	compatibles	con	hemólisis	(p.	ej.,	anemia,

alteración	de	la	morfología	de	los	eritrocitos,	elevación	de	la	láctico	deshidrogenasa	y
disminución	 de	 la	 haptoglobina),	 trombocitopenia,	 elevación	 de	 las	 transaminasas	 e
hiperbilirrubinemia.

•	 	El	 diagnóstico	 se	puede	 realizar	 por	 la	 identificación	de	 formas	 anulares	 en	 el	 frotis
sanguíneo.

•		Los	ensayos	serológicos	pueden	ser	útiles.

TRATAMIENTO
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•	 	 El	 tratamiento	 de	 primera	 línea	 es	 con	 atovacuona	 (750	 mg	 v.o.	 cada	 12	 h)	más
azitromicina	 (500-1	 000	 mg	 el	 día	 1,	 y	 después	 250	 mg	 v.o./día)	 o	 clindamicina
(300-600	mg	cada	8	h)	durante	4-10	días52.

•		La	enfermedad	grave	se	debe	tratar	con	quinina	más	clindamicina.

	 FIEBRE	DE	ORIGEN	DESCONOCIDO
•	 	 La	 temperatura	 debe	 ser	 >	 38,3	 °C	 en	 varias	 ocasiones	 durante	 un	 período	 de	 >	 3

semanas,	con	incertidumbre	en	el	diagnóstico	después	de	1	semana	de	hospitalización.
•	 	 A	 la	 vista	 de	 los	 cambios	 en	 la	 prestación	 de	 la	 asistencia	 médica,	 el	 requisito	 de

hospitalización	en	el	mundo	desarrollado	ha	pasado	a	ser	menos	estricto.
•	 	 En	 estas	 situaciones	 puede	 ser	 difícil	 encontrar	 el	 diagnóstico	 correcto,	 y	 tiene	 la

máxima	 importancia	 evitar	 las	 pruebas	 excesivas	 e	 innecesarias,	 así	 como	 el
tratamiento	antimicrobiano	empírico.	Estos	dos	errores	pueden	llevar	a	confusión	e
incrementar	la	morbilidad	del	paciente.

•		Mientras	el	paciente	no	esté	grave,	no	es	necesario	apresurarse	con	el	tratamiento
empírico.	Se	debe	tranquilizar	al	paciente.

•	 	 Las	 series	 de	 casos	 indican	más	 de	 200	 posibles	 causas.	 Es	 importante	 un	 abordaje
sistemático	 para	 buscar	 las	 causas	más	 frecuentes	 de	 FOD,	 y	Mourad	 y	 cols.54	 han
propuesto	un	algoritmo.

•		Habitualmente,	la	enfermedad	se	ha	clasificado	en	tres	categorías:	neoplasias	malignas,
enfermedades	del	tejido	conjuntivo/vasculitis	e	infecciones.

•		Neoplasias	malignas:
∘	 	De	las	muchas	posibles	causas	malignas	de	fiebre,	probablemente	la	más	frecuente

sea	el	linfoma.
∘		Los	datos	clínicos	incluyen	sudores	nocturnos,	pérdida	de	peso	y	linfadenopatía.
∘		Puede	ser	útil	la	TC	de	tórax,	abdomen	y	pelvis.
∘		Además,	se	puede	plantear	la	biopsia	de	médula	ósea.

•		Enfermedades	del	tejido	conjuntivo/vasculitis:
∘		Se	ha	implicado	a	muchas	enfermedades	autoinmunitarias	como	causa	de	FOD.
∘		La	artritis	reumatoide	y	el	lupus	eritematoso	sistémico	son	causas	frecuentes,	además

de	la	granulomatosis	con	poliangitis	(Wegener);	en	estos	casos	se	debe	realizar	un
estudio	 de	 laboratorio	 para	 detectar	 anticuerpos	 antinucleares	 (ANA),	 factor
reumatoide	(FR)	y	anticuerpos	anticitoplásmicos	de	neutrófilos	(ANCA).

∘	 	Los	 resultados	de	 la	TC	pueden	ofrecer	datos	sobre	 las	 lesiones	accesibles	para	 la
biopsia.

•		Infecciones:
∘	 	 Las	 infecciones	más	 frecuentes	 que	 se	 deben	 tener	 en	 consideración	 en	 el	mundo

desarrollado	son	la	tuberculosis	y	la	endocarditis	subaguda.
∘	 	 El	 estudio	 para	 detectar	 causas	 infecciosas	 incluye	 RXT,	 HC,	 hemocultivos,

velocidades	sedimentación	y	proteína	C	reactiva.
∘	 	El	ecocardiograma	puede	ser	útil	para	detectar	vegetaciones	cardíacas.	También	se

debe	 plan-tear	 la	 realización	 de	 una	 radiografía	 panorámica,	 porque	 los	 abscesos
dentales	pueden	ser	una	causa	de	fiebre.
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•		Otras	causas:
∘	 	Muchas	 veces	 un	 fármaco	 que	 esté	 tomando	 el	 paciente	 puede	 ser	 la	 causa	 de	 la

fiebre.	Se	deben	suspender	todos	los	fármacos	que	no	sean	esenciales.
∘	 	 Los	 coágulos	 sanguíneos	 son	 otra	 causa	 frecuente	 de	 fiebre,	 y	 puede	 ser	 útil	 la

ecografía	Doppler	de	las	extremidades	inferiores.

	 INMUNODEPRESIÓN
•		El	tema	de	las	infecciones	en	un	paciente	inmunodeprimido	no	infectado	por	el	VIH	es

bastante	complejo	y	no	se	puede	abordar	en	su	totalidad	en	el	ámbito	de	este	capítulo.
Véase	el	capítulo	27.

•		Esta	sección	pretende	ofrecer	una	visión	muy	general	de	las	infecciones	habituales	en
esta	 población,	 además	 de	 cuándo	 se	 debe	 sospechar	 una	 inmunodeficiencia	 en	 un
paciente	adulto.

•	 	Muchos	pacientes	 a	 los	que	 se	 les	ha	 realizado	un	 trasplante	 (de	órgano	 sólido	o	de
médula	 ósea)	 están	 sometidos	 a	 una	 vigilancia	 estrecha	 por	 el	 equipo	 de	 trasplante.
Esto	es	especialmente	cierto	en	el	período	postrasplante,	muy	vulnerable	y	complejo,
que	puede	durar	hasta	1	año	después	del	trasplante.

•	 	 Muchas	 de	 estas	 enfermedades	 son	 tratadas	 por	 especialistas	 o	 con	 su	 ayuda.	 La
enfermedad	grave	puede	aparecer	rápidamente,	y	la	asistencia	muchas	veces	precisa	un
entorno	hospitalario.

Fármacos	frente	al	factor	de	necrosis	tumoral
•		El	tratamiento	inmunomodulador	ha	llegado	a	ser	habitual	en	el	tratamiento	de	diversos

procesos	autoinmunitarios.
•	 	 El	 TNF	 es	 una	 importante	 citocina	 que	 participa	 en	 el	 control	 de	 las	 enfermedades,

aunque	se	piensa	que	la	alteración	de	su	regulación	está	implicada	en	la	fisiopatología
de	los	trastornos	inflamatorios.

•	 	 El	 TNF	 parece	 ejercer	 su	 efecto	 mediante	 la	 activación	 de	 los	 linfocitos	 citolíticos
naturales	y	los	linfocitos	CD8+.

•	 	La	 infección	más	preocupante	 en	pacientes	que	 reciben	 fármacos	 anti-TNF	es	 la	TB
reactivada.
∘	 	En	los	pacientes	se	debe	realizar	una	prueba	de	PPD	antes	de	iniciar	el	tratamiento

con	fármacos	anti-TNF.
∘		Si	tienen	un	resultado	≥	5	mm	en	la	prueba	de	PPD,	se	debe	iniciar	el	tratamiento	de

la	 infección	 latente	 (después	 de	 haber	 descartado	 una	 infección	 activa)	 antes	 de
iniciar	el	tratamiento	anti-TNF.

∘	 	 No	 es	 necesario	 retrasar	 el	 tratamiento	 anti-TNF	 hasta	 que	 haya	 finalizado	 el
tratamiento	de	la	infección	latente.

Inmunodeficiencias	primarias

Uno	 de	 los	 diagnósticos	 más	 difíciles	 a	 los	 que	 se	 enfrenta	 el	 médico	 es	 el	 de	 las
inmunodeficiencias	 primarias.	 Estos	 procesos,	 relativamente	 frecuentes,	 tienden	 a	 tener
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manifestaciones	 poco	 claras,	 y	 muchas	 veces	 se	 pasan	 por	 alto	 como	 posibles
enfermedades	 subyacentes.	 Además,	 es	 difícil	 entender	 de	 forma	 completa	 su
complejidad	 y	 sus	 diversas	 formas.	 Muchas	 veces	 tratamientos	 sencillos,	 como	 la
inmunoglobulina	 intravenosa	 mensual,	 pueden	 reducir	 el	 número	 de	 infecciones	 que
sufren	los	pacientes.

DEFICIENCIAS	 EN	 EL	 FUNCIONAMIENTO	 DE	 LOS	 LINFOCITOS	 B	 Y	 LA	 PRODUCCIÓN	 DE
ANTICUERPOS

•	 	 Estos	 trastornos,	 relativamente	 frecuentes,	 habitualmente	 se	 manifiestan	 como
enfermedad	sinopulmonar	recurrente,	aunque	pueden	manifestarse	con	bronquiectasias
o	problemas	urinarios.

•		Otro	indicio	son	las	infecciones	recurrentes	por	microorganismos	encapsulados	(p.	ej.,
estreptococos).

•		La	disfunción	primaria	de	los	linfocitos	B	puede	ser	una	causa	de	falta	de	respuesta	a
las	vacunas.

•		La	inmunodeficiencia	variable	común	tal	vez	sea	la	inmunodeficiencia	primaria	más
importante	del	adulto,	y	su	causa	radica	en	varios	defectos	de	la	diferenciación	de	los
linfocitos	B	y	grados	variables	de	disfunción	de	los	linfocitos	T.

•	 	 Otras	 enfermedades	 en	 esta	 clase	 de	 deficiencia	 incluyen	 la	 deficiencia	 de	 IgA
(también	bastante	frecuente),	síndrome	de	hiper-IgM,	síndrome	de	Good	y	deficiencias
de	 subclases	 individuales	 de	 IgG.	 Estas	 últimas	 enfermedades	 tienden	 a	 ser
relativamente	asintomáticas.

•	 	 Cuando	 se	 sospecha,	 una	 sencilla	 prueba	 de	 detección	 de	 las	 concentraciones	 de
inmunoglobulinas	puede	ser	útil	para	 identificar	 los	procesos	subyacentes.	El	estudio
adicional	 de	 las	 variedades	 de	 inmunoglobulinas	 o	 de	 las	 respuestas	 a	 vacunas
específicas	puede	perfilar	mejor	el	diagnóstico.

•	 	 El	 tratamiento	 con	 inyecciones	 mensuales	 de	 inmunoglobulina	 intravenosa	 puede
reducir	el	número	de	infecciones	recurrentes.

OTRAS	INMUNODEFICIENCIAS

•	 	 Los	 adultos	 pueden	 consultar	 con	 deficiencias	 primarias	 que	 habitualmente	 se
descubren	en	la	infancia,	como	deficiencia	de	adenosina	desaminasa,	síndrome	de	Job
(síndrome	de	hiper-IgE),	enfermedad	granulomatosa	crónica	y	defectos	de	la	adhesión
de	 los	 leucocitos.	 La	 edad	 no	 debe	 ser	 un	 factor	 absoluto	 para	 descartar	 dichas
enfermedades.

•	 	 La	 presentación	 de	 estos	 procesos	 es	 bastante	 variada;	 sin	 embargo,	 los	 abscesos
piógenos	recurrentes	pueden	ser	un	indicio.

•	 	 Las	 infecciones	 oportunistas	 en	 pacientes	 no	 infectados	 por	 el	VIH	 también	 pueden
llevar	a	la	evaluación.

•	 	 Las	 infecciones	 recurrentes	 por	 micobacterias	 o	 por	 Salmonella	 pueden	 llevar	 a
sospechar	 una	 deficiencia	 del	 interferón-γ.	 Este	 grupo	 de	 trastornos	 genéticos	 es
bastante	infrecuente.

•	 	 Puede	 ser	 necesario	 estudiar	 el	 funcionamiento	 de	 los	 linfocitos	 y	 los	 neutrófilos,
porque	los	defectos	de	la	producción	de	la	citocinas	y	de	los	estallidos	respiratorios	se
pueden	identificar	fácilmente	y	pueden	desvelar	la	deficiencia.
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	 INFECCIÓN	POR	EL	VIH	Y	SIDA

PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	virus	de	la	inmunodeficiencia	humana	(VIH)	de	tipo	1	es	un	retrovirus	humano	que
infecta	los	linfocitos	T	y	otras	células	que	poseen	el	marcador	de	superficie	CD4.	La
infección	provoca	linfopenia,	deficiencia	y	disfunción	de	los	linfocitos	CD4,	respuesta
inmunitaria	celular	deficiente	y	activación	de	linfocitos	B	policlonales	con	respuestas
deficientes	de	las	células	B	a	antígenos	nuevos.

•		Esta	alteración	inmunitaria	origina	el	síndrome	de	inmunodeficiencia	adquirida	(sida),
cuyas	 manifestaciones	 son	 infecciones	 oportunistas	 y	 neoplasias	 malignas	 poco
frecuentes.

•		Se	transmite	principalmente	por	contacto	sexual	y	por	vía	parenteral.
•	 	Los	grupos	con	mayor	riesgo	son	los	contactos	sexuales	de	los	individuos	infectados,

los	adictos	a	drogas	por	vía	intravenosa	(i.v.)	y	los	hijos	de	mujeres	infectadas	por	el
VIH.

•	 	Como	el	 tratamiento	de	 los	pacientes	con	el	VIH	es	complejo	y	cambiante,	 la	mejor
forma	de	 tratar	 esta	 infección	vírica	 es	 en	 coordinación	 estrecha	 con	un	 experto.	La
información	que	aquí	se	ofrece	no	intenta	sustituir	la	atención	de	los	especialistas.	Dos
fuentes	 excelentes	 de	 información	 para	 los	 médicos	 que	 desean	 aumentar	 sus
conocimientos	 sobre	 este	 tema	 son	 http://www.aidsinfo.nih.gov	 e	 hivinsite.ucf.edu
(última	consulta	el	5	de	enero	de	2015).

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
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•	 	Los	pacientes	pueden	estar	sintomáticos	en	el	momento	del	diagnóstico	si	 tienen	una
infección	crónica.	Se	recomienda	realizar	una	detección	sistemática	del	VIH	en	todas
las	personas	sexualmente	activas.	Se	estima	que	más	del	20	%	de	las	personas	con	VIH
no	saben	que	están	infectadas.

•	 	Los	pacientes	con	infección	por	el	VIH	pueden	tener	 también	un	cuadro	agudo	cerca
del	momento	de	la	seroconversión.

•		Los	síntomas	que	deben	llevar	a	sospechar	VIH	incluyen	candidiasis	bucal	recurrente,
linfadenopatía,	pérdida	de	peso,	fiebre,	sudores	nocturnos	y	diarrea	crónica.

•	 	 Los	 hallazgos	 de	 laboratorio	 anómalos	 pueden	 incluir	 anemia,	 trombocitopenia,
leucopenia,	hipertrigliceridemia,	concentración	baja	de	colesterol	unido	a	lipoproteínas
de	alta	densidad	(HDL)	y	elevación	de	las	concentraciones	de	inmunoglobulinas.

•	 	El	 diagnóstico	 se	 realiza	 con	 un	 ensayo	 de	 anticuerpos	 frente	 al	 VIH	 o	 con	 la
medición	de	la	viremia	cuantificando	el	ARN	del	VIH.	Los	ensayos	de	anticuerpos
contra	 el	 VIH	 muchas	 veces	 no	 son	 reactivos	 en	 la	 infección	 aguda	 por	 el	 VIH,
mientras	que	 la	viremia	cuantificada	con	el	ARN	del	VIH	está	muy	elevada.	Si	hay
una	elevada	 sospecha	de	 infección	aguda,	 se	debe	medir	 la	viremia	con	el	ARN	del
VIH.

•	 	 La	 infección	 primaria	 por	 el	 VIH	 (síndrome	 retrovírico	 agudo)	 se	 manifiesta	 a
menudo	como	un	síndrome	similar	a	la	mononucleosis	caracterizado	por	fiebre	como
síntoma	 inicial	 más	 frecuente	 (más	 del	 75	 %	 de	 los	 pacientes).	 Otros	 síntomas
frecuentes	 son	 cefalea,	 exantema,	 astenia	 y	 linfadenopatía.	 Hasta	 el	 90	 %	 de	 los
pacientes	 con	 infección	 aguda	 por	 el	 VIH	 manifiestan	 síntomas	 de	 síndrome
retrovírico	 agudo	 y	 se	 les	 puede	 identificar	 como	 candidatos	 a	 recibir	 tratamiento
temprano.

•	 	 Con	 menos	 frecuencia,	 la	 infección	 primaria	 por	 el	 VIH	 se	 acompaña	 de
manifestaciones	neurológicas,	como	meningitis	aséptica,	síndrome	de	Guillain-Barré,
mielopatía	vacuolar,	neuropatía	periférica	y	encefalitis	subaguda.

•	 	 La	 infección	 aguda	 por	 el	VIH	 no	 siempre	 se	 reconoce	 en	 atención	 primaria	 por	 la
naturaleza	inespecífica	de	los	síntomas.	Para	el	diagnóstico	en	esta	fase	es	fundamental
tener	 un	 alto	 índice	 de	 sospecha	y	 conocer	 las	 pruebas	 correctas	 (p.	 ej.,	 viremia	 del
VIH).

Pruebas	diagnósticas
•	 	 La	 evaluación	 inicial	 de	 los	 pacientes	 debe	 determinar	 la	 magnitud	 de	 la

inmunodeficiencia	 midiendo	 el	 recuento	 absoluto	 de	 linfocitos	 T	 CD4	 (el	 intervalo
normal	en	adultos	es	de	600	a	1	500	células/µl).	 Junto	con	 las	 comorbilidades	y	 las
enfermedades	definitorias	del	sida,	se	utiliza	el	recuento	de	CD4	para	estratificar	a
los	pacientes	que	necesitan	tratamiento	antirretrovírico	(TAR)	y	un	tratamiento
profiláctico	de	las	infecciones	oportunistas.

•		Las	pruebas	de	laboratorio	iniciales	más	importantes	son	el	recuento	de	linfocitos
CD4	y	la	viremia	cuantificando	el	ARN	del	VIH.

•		La	resistencia	a	fármacos	del	VIH	se	transmite	en	hasta	el	6	%-16	%	de	los	casos,	por
lo	que	es	importante	genotipificar	el	VIH	en	situación	basal	para	detectar	mutaciones
críticas.

•	 	 Puesto	 que	 el	 VIH	 es	 una	 enfermedad	 de	 transmisión	 sexual	 (ETS),	 también	 es
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importante	buscar	otras	ETS,	como	gonorrea,	Chlamydia,	sífilis	y	hepatitis	víricas.
•	 	Asimismo,	 es	 importante	 obtener	 en	 situación	 inicial:	hemograma	 completo,	 panel

metabólico	básico,	estudio	funcional	hepático,	análisis	de	orina,	perfil	lipídico	en
ayunas	 y	 glucemia	 para	 buscar	 complicaciones	 del	 VIH	 y	 posibles	 efectos
secundarios	medicamentosos.	Muchas	de	estas	pruebas	de	laboratorio	se	deben	repetir
cada	3-6	meses	como	parte	del	seguimiento	habitual	antes	de	iniciar	el	TAR	y	una	vez
que	se	ha	iniciado	modificado	el	TAR.	Salvo	que	estén	alterados,	el	análisis	de	orina,
el	perfil	 lipídico	basal	y	 la	glucemia	 se	pueden	 repetir	 cada	año.	Además,	puede	 ser
útil	estudiar	en	situación	basal	los	anticuerpos	frente	a	infecciones	oportunistas,	como
el	citomegalovirus	(CMV)	y	la	toxoplasmosis.

•		Por	último,	en	todos	los	pacientes	infectados	por	el	VIH	se	debe	realizar	una	prueba
cutánea	tuberculínica	 (PCT)	o	un	ensayo	de	 liberación	de	 interferón	γ	(ELIG)	para
detectar	tuberculosis.

TRATAMIENTO

•		Se	debe	ofrecer	el	TAR	a	todos	los	pacientes	infectados	por	el	VIH;	los	datos	más
sólidos	son	para	los	que	tienen	un	recuento	de	CD4	<	500	células/µl,	y	la	opinión	de
expertos	propone	el	tratamiento	de	los	que	tienen	un	recuento	de	CD4	>	500	células/
µl1,2.
∘	 	Independientemente	del	recuento	de	CD4,	se	debe	iniciar	el	TAR	en	los	siguientes

casos:	 embarazo,	 antecedente	 de	 enfermedad	 definitoria	 del	 sida,	 nefropatía
asociada	al	VIH	y	coinfección	por	hepatitis	B.

∘	 	 Los	 regímenes	 de	 TAR	 habituales	 para	 el	 tratamiento	 inicial	 suponen	 una
combinación	de	 tres	 fármacos:	dos	 inhibidores	nucleosídicos	o	nucleotídicos	de	 la
transcriptasa	inversa	(INTI)	más	un	fármaco	de	una	segunda	clase	(tabla	27-1).

∘		El	régimen	medicamentoso	se	debe	individualizar	según	el	estudio	de	resistencia,	los
efectos	 tóxicos	 (p.	 ej.,	 hiperbilirrubinemia	 y	 nefrolitiasis	 con	 atazanavir),	 las
comorbilidades	 (p.	 ej.,	 embarazo	 o	 coinfección	 por	 hepatitis	 B),	 la	 cantidad	 de
comprimidos,	 la	 frecuencia	 de	 administración	 y	 las	 posibles	 interacciones
medicamentosas.	 En	 aidsinfo.nih.gov	 y	 en	 las	 directrices	 de	 2012	 del	 panel
International	Antiviral	Society-USA	Panel	se	puede	ver	más	información	sobre	los
riesgos	y	beneficios	de	los	diversos	fármacos1,2.

∘		Se	puede	encontrar	más	información	sobre	los	regímenes	farmacológicos	basada	en
las	 pruebas	de	 resistencia	 en	hivdb.stanford.edu	 (última	 consulta	 el	 6	 de	 enero	de
2015).	Se	recomienda	la	consulta	con	un	experto	en	VIH.

•		Se	recomienda	el	tratamiento	profiláctico	frente	a	diversos	microorganismos	en	los
pacientes	infectados	por	el	VIH,	y	se	basa	en	gran	parte	en	su	recuento	de	CD43.
∘	 	 Está	 indicada	 la	 profilaxis	 de	 la	 neumonía	 por	 Pneumocystis	 (NPJ)	 cuando	 el

recuento	 de	 CD4	 es	 inferior	 a	 200	 células/µl,	 el	 porcentaje	 de	 linfocitos	 CD4	 es
inferior	 al	 20	 %	 de	 los	 linfocitos	 totales	 o	 el	 paciente	 padece	 candidiasis	 bucal,
independientemente	 del	 recuento	 de	 CD4.	 Los	 regímenes	 recomendados	 son
trimetoprima-sulfametoxazol	(TMP-SMX),	un	comprimido	de	doble	dosis	al	día,	o
dapsona	100	mg/día.
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TABLA
27-1

Regímenes	de	tratamiento	antirretrovírico	preferidos

Tenofovir	y	emtricitabina	(INTI	duales)	más	uno	de	los	fármacos	siguientes:
Efavirenz	(INNTI)
Atazanavir	(IP)	más	ritonavir	(IP)a

Darunavir	(IP)	más	ritonavir	(IP)a
Raltegravir	(ITHIn)

a	Se	añade	ritonavir	para	potenciar	la	concentración	del	IP	con	el	que	se	administra.
INNTI,	 inhibidor	 no	 nucleosídico	 de	 la	 transcriptasa	 inversa;	 INTI,	 inhibidor	 nucleosídico/nucleotídico	 de	 la
transcriptasa	inversa;	IP,	inhibidor	de	la	proteasa;	ITHIn,	inhibidor	de	la	transferencia	de	hebras	de	la	integrasa.
Datos	 tomados	 del	 Panel	 on	 Antiretroviral	 Guidelines	 for	 Adults	 and	 Adolescents.	 Guidelines	 for	 the	 use	 of
antiretroviral	 agents	 in	 HIV-1-infected	 adults	 and	 adolescents.	 2012;1-240.	 Disponible	 en:
http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/adultandadolescentgl.pdf;	última	consulta	el	12	de	junio	de	2015.

∘	 	 Está	 indicada	 la	 profilaxis	 de	 la	 toxoplasmosis	 cuando	 el	 recuento	 de	 CD4	 es
inferior	a	100	células/µl	(es	adecuado	el	uso	de	TMP-SMX	para	la	profilaxis	de	la
NPJ).

∘		En	los	pacientes	con	un	recuento	de	CD4	inferior	a	50	células/µl,	se	debe	administrar
azitromicina	semanal	(1	200	mg)	para	la	profilaxis	de	la	infección	por	el	complejo
de	Mycobacterium	avium	(CMA).

∘		En	los	pacientes	con	recuentos	de	CD4	inferiores	a	50	células/µl,	se	debe	realizar	una
exploración	ocular	en	busca	de	retinitis	por	CMV.

∘		Si	se	logra	restablecer	la	inmunidad	con	el	TAR	con	un	recuento	de	CD4	superior	a
200	 células/µl	 durante	 3	meses,	 se	 puede	 suspender	 la	 profilaxis	 de	 la	 NPJ	 y	 de
CMA.

•	 	 También	 se	 deben	 ofrecer	 vacunaciones,	 como	 vacuna	 antigripal	 anual,	 vacuna
antineumocócica	y	vacuna	contra	la	hepatitis	B	(en	seronegativos),	si	bien	la	respuesta
inmunitaria	 con	 un	 recuento	 de	CD4	 inferior	 a	 200	 células/µl	 puede	 ser	 deficiente4.
También	 se	 debe	 plantear	 la	 vacunación	 frente	 a	 la	 hepatitis	A	 en	 los	 hombres	 que
mantienen	relaciones	sexuales	con	hombres	 (HRSH)	y	en	 los	que	 tienen	hepatopatía
crónica3.	 Todavía	 no	 se	 ha	 establecido	 la	 vacunación	 frente	 al	 virus	 del	 papiloma
humano	(VPH)5.

•		El	VIH	es	una	ETS,	por	lo	que	los	Centers	for	Disease	Control	and	Prevention	(CDC)
recomiendan	 realizar	 análisis	 anuales	 para	 detectar	 otras	 ETS,	 como	 gonorrea,
Chlamydia	y	sífilis.	Está	indicado	un	estudio	más	frecuente	en	pacientes	con	conducta
de	alto	riesgo.

•	 	 En	 las	 mujeres	 infectadas	 por	 el	 VIH	 se	 debe	 realizar	 detección	 del	 cáncer
cervicouterino	con	la	prueba	de	Papanicolaou	al	menos	cada	año.

•	 	 Como	 la	 TB	 es	 una	 complicación	 importante,	 está	 justificada	 la	 detección	 en	 la
evaluación	inicial	y	cada	año,	mediante	PCT	o	ELIG.	Los	pacientes	suelenn	tornarse
anérgicos	 al	 avanzar	 el	 grado	 de	 inmunodeficiencia.	 Otra	 opción	 diagnóstica	 es	 la
radiografía	de	tórax.

COMPLICACIONES

Infecciones	víricas
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Reactivación	del	citomegalovirus
•	 	 Los	 pacientes	 con	 sida	 avanzado	 (recuento	 de	 CD4	 <	 100	 células/µl)	 padecen	 con

frecuencia	reactivación	del	CMV.
•	 	 Sus	 manifestaciones	 comprenden	 viremia	 con	 fiebre	 y	 síntomas	 generales,

coriorretinitis,	 esofagitis,	 gastritis,	 enterocolitis,	 pancreatitis,	 colecistitis	 alitiásica,
mielodepresión,	 suprarrenalitis	 necrosante,	 e	 infecciones	 de	 las	 vías	 respiratorias
superiores	e	inferiores.

•	 	 Se	ve	 enfermedad	orgánica,	 sobre	 todo,	 cuando	 el	 recuento	de	CD4	es	 inferior	 a	 50
células/µl.

•	 	El	ganciclovir	en	dosis	de	5	mg/kg	 i.v.	o	el	valganciclovir	 en	dosis	de	900	mg	v.o.
cada	 12	 h	 son	 eficaces	 como	 tratamiento	 de	 inducción	 en	 la	 coriorretinitis	 y	 los
trastornos	 digestivos,	 pero	 tienen	 efectos	 secundarios	 hemáticos	 significativos3.	 Se
debe	 vigilar	 el	 hemograma	 completo	 para	 detectar	 neutropenia.	 Se	 puede	 utilizar
simultáneamente	factor	estimulador	de	colonias	de	granulocitos	como	posible	método
para	atenuar	la	mielotoxicidad	del	ganciclovir.

•	 	Las	recaídas	después	de	suspender	estos	fármacos	son	frecuentes.	Suele	ser	necesario
prolongar	el	tratamiento	hasta	que	el	recuento	de	CD4	sea	>	100	células/µl	durante	6
meses.

•		Los	pacientes	con	retinitis	que	no	toleran	el	ganciclovir	por	vía	sistémica	mejoran	si	un
oftalmólogo	con	experiencia	lo	administra	por	vía	intravítrea.

•	 	 El	 foscarnet	 está	 indicado	 en	 los	 pacientes	 con	 una	 cepa	 de	 CMV	 resistente	 al
ganciclovir	 y	 en	 aquellos	 en	 los	 que	 el	 tratamiento	 con	 ganciclovir	 no	 da	 buenos
resultados.

Otros	Herpesviridae
•		El	virus	del	herpes	simple	de	tipo	2	 (VHS-2),	pero	no	el	VHS-1,	se	ha	 identificado

con	más	frecuencia	en	personas	con	infección	por	VIH	que	en	personas	no	infectadas.
∘	 	 Probablemente,	 el	VHS-2	 facilita	 la	 transmisión	del	VIH	al	 ofrecer	 una	puerta	 de

entrada	(p.	ej.,	una	úlcera	genital)	y	aumentar	la	eliminación	de	VIH	en	el	aparato
genital.

∘	 	 También	 se	 ha	 observado	 que	 la	 infección	 simultánea	 con	 el	 VHS-2	 acelera	 la
progresión	del	VIH	hasta	el	sida.

∘		La	infección	por	VHS	se	ha	vinculado	con	esofagitis,	proctitis,	neumopatía	y	úlceras
cutáneas	grandes,	atípicas	y	persistentes.

∘	 	 En	 general,	 el	 tratamiento	 con	 aciclovir	 i.v.	 es	 eficaz	 en	 estos	 casos,	 pero	 son
frecuentes	las	recaídas	y	muchos	pacientes	necesitan	supresión	crónica	del	HCV3.

•	 	 El	 virus	 de	 la	 varicela-zóster	 puede	 producir	 lesiones	 dermatoméricas	 típicas	 o
diseminarse.	 Se	 han	 publicado	 casos	 de	 infección	 recurrente,	 meningoencefalitis	 y
neuritis	craneal.	El	 tratamiento	de	elección	es	el	aciclovir	en	dosis	de	800	mg	v.o.	5
veces/día,	o	famciclovir	500	mg	v.o.	cada	8	h.

•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 sida	 es	 frecuente	 la	 infección	 por	 el	 virus	 de	 Epstein-Barr
(VEB),	principalmente	leucoplaquia	vellosa	bucal,	una	lesión	benigna	en	la	cara	lateral
de	la	lengua.
∘	 	 El	 aciclovir	 oral	 puede	 ser	 efectivo,	 pero	 se	 debe	 reservar	 para	 los	 casos

sintomáticos.
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∘	 	 El	 VEB	 también	 se	 asocia	 a	 linfomas	 del	 sistema	 nervioso	 central	 (SNC)	 en
pacientes	con	sida	avanzado	(generalmente,	recuento	de	CD4	<	50	células/µl).

∘		El	tratamiento	eficaz	de	las	neoplasias	malignas	asociadas	al	VEB	es	el	TAR.

Virus	JC
•	 	 El	 virus	 JC	 es	 un	 papovavirus	 vinculado	 con	 la	 leucoencefalopatía	 multifocal

progresiva	(LMP).
•	 	El	 diagnóstico	 se	 realiza	 por	 las	manifestaciones	 clínicas	 características,	 la	RM	y	 el

estudio	 mediante	 reacción	 en	 cadena	 de	 la	 polimerasa	 (PCR)	 de	 líquido
cefalorraquídeo	(LCR)	para	detectar	el	virus	JC.	La	detección	del	virus	JC	mediante
PCR	es	necesaria	para	un	diagnóstico	definitivo,	aunque	 tiene	una	sensibilidad	baja,
debido	a	la	baja	viremia	cuando	se	administra	TAR6.
∘		La	LMP	se	caracteriza	por	déficits	neurológicos	progresivos	subagudos	(de	semanas

a	meses),	como	alteraciones	mentales,	pérdida	de	visión,	debilidad	y	alteración	de	la
marcha.

∘		La	RM	es	la	prueba	de	imagen	de	elección	y	muestra	hiperintensidades	multifocales
en	la	sustancia	blanca	en	las	imágenes	potenciadas	en	T2	y	con	recuperación	de	la
inversión	con	atenuación	de	líquido	(FLAIR).

∘	 	Todavía	no	existe	un	 tratamiento	definitivo,	pero	 su	evolución	se	puede	modificar
significativamente	por	la	reconstitución	inmunitaria	con	TAR2.

Virus	del	papiloma	humano
•		El	VPH	causa	un	espectro	muy	amplio	de	enfermedades	en	los	pacientes	infectados	por

el	VIH,	desde	infección	transitoria	hasta	verrugas	anogenitales	(VPH	de	los	tipos	6	y
11)	y	cánceres	epidermoides	(VPH	de	los	tipos	16	y	18).

•	 	Las	mujeres	 infectadas	por	 el	VIH	 tienen	un	 aumento	de	 la	neoplasia	 intraepitelial
cervicouterina	del	5	%-10	%	respecto	a	 las	mujeres	sin	esta	 infección.	El	 riesgo	de
padecer	un	cáncer	cervicouterino	más	avanzado	aumenta	al	disminuir	el	 recuento	de
CD4.

•		Asimismo,	la	neoplasia	intraepitelial	anal	es	más	frecuente	en	los	hombres	infectados
por	el	VIH.

•	 	 Aunque	 habitualmente	 son	 asintomáticas,	 las	 lesiones	 cervicouterinas,	 vaginales	 o
anales	pueden	producir	dolor	o	secreción.

•	 	 Se	 recomienda	 la	 exploración	 pélvica	 y	 el	 frotis	 de	 Papanicolaou	 cervicouterino
anual	en	mujeres	infectadas	por	el	VIH,	con	derivación	y	estudios	adicionales	cuando
esté	indicado	por	los	estudios	anormales.

•	 	 Se	 está	 investigando	 la	 utilidad	 de	 los	 frotis	 de	 Papanicolaou	 anales	 en	 pacientes
infectados	por	el	VIH,	especialmente	HRSH.

•		Actualmente	se	dispone	de	dos	vacunas	para	el	VPH	(bivalente	para	los	tipos	16	y	18	y
tetravalente	para	los	tipos	6,	11,	16	y	18).

•		Se	desconoce	 la	eficacia	de	 la	vacuna	contra	el	VPH	en	 la	 infección	por	el	VIH,
pero	 la	vacuna	parece	ser	segura	y	produce	una	respuesta	 inmunitaria	sólida5.	Puede
ser	razonable	vacunar	a	las	personas	de	9	a	26	años	de	edad,	igual	que	se	recomienda
en	las	personas	no	infectadas	por	el	VIH.

Infecciones	bacterianas
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Neumonía	bacteriana
•		Las	neumonías	bacterianas	son	más	frecuentes	y	constituyen	una	causa	importante	de

morbilidad.
•	 	 En	 general,	 se	 deben	 a	 Streptococcus	 pneumoniae,	 Staphylococcus	 aureus	 o

Haemophilus	influenzae.
•	 	 En	 la	 infección	 avanzada	 por	 el	 VIH	 son	 frecuentes	 las	 neumonías	 por

microorganismos	intestinales	gramnegativos.
•	 	 Las	 radiografías	 de	 tórax	 pueden	mostrar	 una	 neumonía	 lobular	 típica,	 pero	 se	 han

publicado	casos	de	infiltrados	intersticiales	difusos	similares	a	los	de	la	NPJ.

Sífilis
•		La	evolución	natural	de	la	sífilis	puede	cambiar	por	la	infección	por	el	VIH.
•		Se	han	publicado	casos	de	reactivación	de	una	sífilis	tratada	anteriormente,	sífilis	activa

con	 análisis	 serológicos	 negativos,	 neurosífilis	 asintomática	 y	 recaída	 después	 del
tratamiento	estándar.	En	estos	casos	se	desconoce	el	mejor	tratamiento	de	la	sífilis.

•	 	Se	recomienda	realizar	pruebas	de	detección	de	sífilis	al	menos	anualmente	en	los
pacientes	infectados	por	el	VIH,	y	con	más	frecuencia	en	los	pacientes	con	conducta
del	 riesgo.	Más	 adelante	 en	 este	 capítulo	 se	 presenta	 información	 adicional	 sobre	 el
diagnóstico.

•	 	 La	 punción	 lumbar	 se	 reserva	 para	 los	 pacientes	 seropositivos	 con	 síntomas
neurológicos.	También	existen	datos	que	apoyan	 la	punción	 lumbar	 en	 los	pacientes
con	un	título	de	reagina	plasmática	rápida	(RPR)	>	1:32	o	un	recuento	de	CD4	<	350
células/µl.

•	 	Hasta	el	20	%	de	los	 individuos	con	infección	por	el	VIH	tienen	pruebas	serológicas
estables	después	del	 tratamiento	eficaz	de	 la	sífilis;	 los	 resultados	de	 la	prueba	de	 la
RPR	o	del	Venereal	Disease	Research	Laboratory	(VDRL)	permanecen	reactivos	a	un
título	 bajo,	 en	 general	 inferior	 a	 1:8.	 No	 está	 clara	 la	 importancia	 clínica	 de	 este
fenómeno,	 pero	 el	 aumento	 del	 título	 cuatro	 veces	 por	 encima	 de	 esta	 línea	 de
estabilidad	serológica	indica	reinfección	o	reactivación,	y	puede	justificar	una	punción
lumbar	para	detectar	neurosífilis.

Diarrea	bacteriana
•	 	La	diarrea	bacteriana	por	 los	géneros	Salmonella,	Campylobacter	y	Shigella	 es	más

frecuente	en	los	pacientes	infectados	por	el	VIH,	especialmente	HRSH.
•	 	 La	 salmonella	 no	 tifoidea	 (especialmente	 S.	 typhimurium)	 provoca	 una	 enfermedad

invasiva	que	a	menudo	recurre	o	persiste	pese	a	la	administración	de	los	antibióticos
correctos.
∘	 	 El	 tratamiento	 preferido	 es	 ciprofloxacino	 durante	 7-14	 días	 en	 la	 diarrea	 o	 4-6

semanas	en	la	bacteriemia.
∘	 	 Después	 del	 tratamiento	 inicial	 i.v.,	 se	 debe	 administrar	 tratamiento	 supresor

prolongado	v.o.	según	las	pruebas	de	sensibilidad.
•	 	 La	 diarrea	 por	Campylobacter	 se	 trata	 con	 ciprofloxacino,	 pero	 la	 resistencia	 va	 en

aumento.
•		El	tratamiento	de	la	shigelosis	se	realiza	con	ciprofloxacino	o	TMP-SMX.

Infecciones	micobacterianas
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Tuberculosis
•	 	 Puede	 producirse	 TB	 con	 cualquier	 recuento	 de	 linfocitos	 CD4,	 pero	 las

manifestaciones	extrapulmonares	son	más	frecuentes	en	los	pacientes	con	recuentos	de
CD4	más	reducidos.

•		En	los	países	subdesarrollados,	la	TB	es	la	principal	enfermedad	definitoria	del	sida,	y
en	 los	 países	 desarrollados,	 la	 TB	 suele	 diagnosticarse	 en	 drogodependientes,
inmigrantes	de	países	con	prevalencia	elevada	y	habitantes	pobres	de	zonas	urbanas.

•	 	 Son	 frecuentes	 los	 patrones	 radiográficos	 atípicos	 y	 las	 manifestaciones
extrapulmonares;	en	el	sida	avanzado	es	raro	observar	enfermedad	cavitada	apical.

•		El	tratamiento	de	la	TB	se	puede	ver	en	el	capítulo	26.
•		Una	vez	que	se	ha	descartado	enfermedad	activa,	se	debe	prescribir	isoniazida	durante

9	meses	en	todos	los	pacientes	infectados	por	el	VIH	con	una	PCT	reactiva	(induración
>	5	mm)	o	un	ELIG	positivo.	Otra	opción	es	pirazinamida	con	rifampicina	durante	2
meses,	 aunque	 la	 rifampicina	 tiene	 numerosas	 interacciones	medicamentosas	 con	 el
TAR.

Complejo	de	Mycobacterium	avium
•		El	CMA	es	uno	de	los	patógenos	oportunistas	más	frecuentes	en	los	pacientes	con	sida

avanzado	(habitualmente	recuento	de	CD4	<	50	células/µl).
•		Sus	manifestaciones	más	frecuentes	son	las	infecciones	sistémicas	y	digestivas.
•		El	microorganismo	se	puede	cultivar	a	partir	de	esputo,	sangre,	médula	ósea	y	tejido	del

aparato	digestivo.
•		El	tratamiento	con	claritromicina,	etambutol	y	rifabutina	suele	ser	eficaz3.
•	 	Para	los	pacientes	con	un	recuento	de	CD4	inferior	a	50	células/µl,	se	debe	iniciar	 la

profilaxis	de	CMA	con	azitromicina	1	200	mg	1	vez/semana	o	claritromicina	500	mg
v.o.	cada	12	h.

Micosis

Candidiasis
•	 	 Las	 infecciones	 bucales,	 esofágicas	 y	 vaginales	 persistentes	 son	 frecuentes,	 pero	 su

diseminación	es	 infrecuente	en	ausencia	de	otros	 factores	de	riesgo,	como	un	catéter
intravenoso.

•	 	 La	 gravedad	 y	 la	 frecuencia	 de	 la	 candidiasis	 mucocutánea	 aumentan	 conforme	 se
deteriora	la	función	inmunitaria.

•	 	 La	 candidiasis	 bucal	 se	 trata	 con	 eficacia	 con	 tratamiento	 tópico:	 trociscos	 de
clotrimazol	5	veces/día	v.o.	durante	14	días3.

•		Se	pueden	prevenir	las	recurrencias	frecuentes	del	algodoncillo	con	fluconazol	100	mg
v.o./día.

•		La	esofagitis	se	debe	tratar	con	fluconazol	(200	mg	en	una	sola	dosis	seguido	de	100
mg/día	v.o.	durante	14	días;	en	algunos	casos	se	pueden	necesitar	dosis	hasta	de	400
mg/día).

•		La	candidiasis	vaginal	se	puede	tratar	con	óvulos	vaginales	con	antimicóticos,	como	se
señala	más	adelante	en	este	capítulo.

Criptococosis
•	 	 Cryptococcus	 neoformans	 es	 la	 causa	 más	 frecuente	 de	 micosis	 del	 SNC	 en	 los
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pacientes	con	sida.
•		En	ocasiones,	los	síntomas	son	leves,	por	lo	que	el	umbral	para	realizar	la	punción

lumbar	debe	ser	bajo.
•	 	 Algunos	 de	 los	 resultados	 de	 la	 punción	 lumbar	 comprenden	 presión	 de	 apertura

elevada	 (muchas	 veces	 >	 200	 mmH2O),	 pleocitosis	 con	 predominio	 linfocítico	 y
concentración	de	glucosa	baja.	No	obstante,	hasta	en	el	25	%	de	los	pacientes	con	sida
y	meningitis	criptococócica	los	parámetros	del	LCR	son	normales,	de	manera	que	en
todo	paciente	con	sida	a	quien	se	realiza	una	punción	lumbar	debe	obtenerse	una
muestra	para	medir	el	antígeno	criptococócico.

•		Está	indicado	repetir	la	punción	lumbar	cuando	existe	deterioro	clínico,	así	como	para
aliviar	la	presión	de	apertura	elevada,	que	se	asocia	a	mal	pronóstico.

•	 	El	 tratamiento	 inicial	 consta	de	anfotericina	B	y	 flucitosina	 i.v.	durante	2	semanas,
seguidas	de	fluconazol,	400	mg/día	durante	8-10	semanas3.

•	 	 Después	 del	 tratamiento	 inicial	 hace	 falta	 un	 tratamiento	 de	 mantenimiento	 con
fluconazol,	200	mg/día	hasta	que	el	recuento	de	CD4	sea	superior	a	200	células/µl.

•		La	respuesta	habitualmente	se	vigila	con	los	datos	clínicos	y	suele	ser	lenta.

Histoplasmosis
•		Histoplasma	capsulatum	 es	un	microorganismo	patógeno	 importante	en	 los	pacientes

con	sida	de	regiones	endémicas	y	puede	causar	infección	diseminada	y	septicemia.	Las
áreas	en	las	que	es	endémico	incluyen	los	valles	de	los	ríos	Ohio	y	Misisipi	en	Estados
Unidos,	Centroamérica	y	Sudamérica,	algunas	partes	del	sur	de	Europa,	África,	Asia
oriental	y	Australia.

•		El	diagnóstico	se	establece	detectando	el	antígeno	de	H.	capsulatum	en	orina,	si	bien
el	microorganismo	también	se	puede	cultivar	en	sangre	y	médula	ósea.

•		Puede	producirse	pancitopenia	por	afectación	de	la	médula	ósea.
•		El	tratamiento	comprende	una	fase	de	inducción	de	12	semanas	y	una	fase	prolongada

de	mantenimiento	hasta	concluir	1	año	de	tratamiento.
•	 	 En	 los	 pacientes	 graves,	 inicialmente	 se	 administra	 una	 dosis	 acumulada	 de

anfotericina	B	 de	 1,5	 g	 a	 2	 g.	En	 los	 pacientes	 que	 no	 toleran	 la	 anfotericina	B	 se
puede	utilizar	anfotericina	B	liposómica.	El	itraconazol	es	eficaz	como	tratamiento	de
inducción	en	los	casos	leves,	y	también	se	utiliza	en	la	fase	de	mantenimiento3.

Coccidioidomicosis
•	 	 Las	 infecciones	 por	 el	 género	 Coccidioides	 se	 producen	 en	 pacientes	 con	 sida

procedentes	de	áreas	endémicas	(el	sudoeste	de	Estados	Unidos	y	el	norte	de	México).
•	 	 En	 personas	 inmunocompetentes,	 la	 infección	 primaria	 es	 una	 neumonía	 aguda

autolimitada	conocida	como	fiebre	del	valle.
•		En	pacientes	con	sida	es	frecuente	que	haya	una	neumopatía	extensa	con	diseminación

extrapulmonar,	como	meningitis	y	linfadenopatía.
•		El	fluconazol	en	dosis	de	400	mg/día	es	el	tratamiento	habitual,	y	la	anfotericina	B	es

un	tratamiento	alternativo.
•	 	 En	 la	meningitis	 coccidioidea	 es	 necesario	 el	 tratamiento	 de	mantenimiento	 durante

toda	la	vida.

Neumonía	por	Pneumocystis
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•	 	 La	 neumonía	 por	 Pneumocystis	 jiroveci	 sigue	 siendo	 la	 infección	 oportunista	 más
frecuente	 en	 los	 pacientes	 con	 sida,	 y	 es	 una	 importante	 causa	 de	 morbilidad	 y
mortalidad.

•		Sus	síntomas	comprenden	disnea	progresiva,	fiebre	y	tos;	al	principio,	el	cuadro	clínico
puede	ser	sutil,	y	la	radiografía	de	tórax	puede	ser	normal.

•		El	tratamiento	de	elección	de	la	NPJ	es	TMP-SMX	en	dosis	de	(5	mg/25	mg)/kg	v.o
o	i.v.	cada	6-8	h	durante	21	días3.
∘	 	 En	 los	 pacientes	 con	 sida	 que	 reciben	 TMP-SMX	 puede	 aparecer	 anemia	 o

exantema,	pero	puede	no	ser	necesario	modificar	el	tratamiento8.
∘	 	 En	 los	 pacientes	 que	 no	 toleran	 el	 TMP-SMX	 se	 puede	 utilizar	 dapsona-

trimetoprima,	clindamicina-primaquina	y	pentamidina.
•		En	los	pacientes	con	NPJ	confirmada	moderada	o	grave	(presión	arterial	de	oxígeno	<

75	mm	Hg	respirando	aire	ambiente),	el	uso	complementario	de	esteroides	previene
el	 síndrome	 de	 dificultad	 respiratoria	 del	 adulto	 y	 mejora	 la	 supervivencia9.	 Se
recomienda	la	administración	de	prednisona	(o	su	equivalente	de	metilprednisolona),
40	 mg	 cada	 12	 h	 v.o.	 durante	 5	 días,	 seguida	 de	 40	 mg/día	 v.o.	 durante	 5	 días	 y
posteriormente	por	20	mg/día	v.o.	durante	el	resto	del	tratamiento	de	la	infección	por
Pneumocystis.

Infecciones	protozoarias

Reactivación	de	la	toxoplasmosis
•		Toxoplasma	gondii	habitualmente	se	manifiesta	en	pacientes	infectados	por	el	VIH	con

recuentos	de	CD4	<	100	células/µl.
•		Se	caracteriza	por	múltiples	lesiones	en	el	SNC	que	se	manifiestan	como	encefalitis	con

cefalea,	 confusión,	 fiebre	 y	 hallazgos	 neurológicos	 focales.	 También	 se	 ha	 descrito
toxoplasmosis	extracerebral.

•		El	tratamiento	con	sulfadiazina	en	dosis	de	25	mg/kg	v.o.	cada	6	h	(o	TMP-SMX	en
dosis	de	[5/25]	mg/kg	v.o.	o	i.v.	cada	6-8	h)	combinada	con	pirimetamina	en	dosis	de
100-150	 mg	 v.o.	 el	 primer	 día	 y	 luego	 50-75	 mg/día	 v.o.	 a	 menudo	 produce	 una
mejoría,	pero	se	necesita	un	tratamiento	indefinido	para	evitar	las	recaídas3.	Para
reducir	los	efectos	hematotóxicos	se	puede	agregar	ácido	folínico	v.o.,	5-10	mg/día.

•		En	los	pacientes	alérgicos	a	las	sulfonamidas	se	puede	administrar	clindamicina	v.o.	en
dosis	de	600	mg/cada	6	h.

Enfermedades	diarreicas
•		El	género	Cryptosporidium,	Isospora	belli	y	Cyclospora	cayetanensis	pueden	producir

una	enfermedad	diarreica	grave	y	prolongada	en	pacientes	con	sida.	Isospora	belli	 se
ve	la	mayoría	de	las	veces	en	HRSH.

•	 	 El	 diagnóstico	 de	 criptosporidiosis	 se	 establece	 por	 medio	 de	 microscopia,
inmunoanálisis	 y	 PCR.	 El	 diagnóstico	 de	 isosporiasis	 y	 ciclosporiasis	 precisa	 una
tinción	acidorresistente	y	otras	técnicas	tintoriales	específicas.

•		No	existe	un	tratamiento	eficaz	para	la	criptosporidiosis	aparte	de	la	reconstitución
inmunitaria	con	TAR	(recuento	de	CD4	de	más	de	100	células/µl).	El	tratamiento	de
la	isosporiasis	y	la	ciclosporiasis	es	TMP-SMX3.
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Neoplasias
•	 	 Las	 neoplasias	 vinculadas	 con	 el	 sida	 incluyen	 linfoma	no	Hodgkin	 y	 sarcoma	de

Kaposi.	 Son	 frecuentes	 los	 linfomas	 primarios	 del	 SNC,	 que	 en	 ocasiones	 son
multicéntricos.	La	descripción	del	tratamiento	de	estas	enfermedades	rebasa	el	ámbito
de	cobertura	de	este	manual.

•		Como	ya	se	ha	señalado,	en	las	mujeres	es	importante	realizar	cada	año	detección	del
cáncer	 cervicouterino.	 Además,	 cada	 vez	 se	 publican	 más	 artículos	 sobre	 la
necesidad	de	realizar	pruebas	de	detección	anal	tanto	en	hombres	como	en	mujeres.

Complicaciones	metabólicas
•		Se	pueden	producir	múltiples	consecuencias	metabólicas	tanto	por	el	VIH	como	por	el

TAR10.
•	 	 La	 dislipidemia	 se	 caracteriza	 por	 hipertrigliceridemia	 y	 concentración	 baja	 de

colesterol-HDL.
∘	 	En	relación	con	el	TAR,	el	ritonavir	es	el	que	produce	más	trastornos	lipídicos.	El

atazanavir	parece	mejorar	el	perfil	lipídico.
∘	 	 El	 tratamiento	 de	 elección	 es	 atorvastatina	 o	 pravastatina,	 porque	 producen

relativamente	menos	interacciones	medicamentosas	con	el	TAR.	Debe	señalarse	que
el	efavirenz	reduce	la	inhibición	de	la	actividad	de	la	HMG-CoA	reductasa;	por	lo
tanto,	pueden	necesitarse	más	dosis	de	estatinas	para	mantener	la	eficacia.

•	 	 La	 lipoatrofia	 periférica	 (extremidades	 delgadas),	 la	 obesidad	 central	 y	 la	 joroba	 de
búfalo	son	algunas	características	 llamativas	de	 la	 lipodistrofia.	Las	 estrategias	para
mejorar	 la	 lipodistrofia	 son	 evitar	 algunos	 TAR	 de	 generaciones	 anteriores	 (INTI
como	estavudina	y	zidovudina),	además	de	cambios	en	la	alimentación	y	ejercicio.

•		Los	mecanismos	que	producen	resistencia	insulínica	incluyen	lipodistrofia,	esteatosis
hepática,	 inflamación	 crónica	 por	 el	 VIH	 y	 TAR	 (particularmente	 inhibidores	 de	 la
proteasa).	Se	ha	visto	que	la	metformina	y	la	rosiglitazona	mejoran	la	sensibilidad	a
la	insulina.

	 ENFERMEDADES	 DE	 TRANSMISIÓN
SEXUAL
•		Para	el	diagnóstico	de	las	ETS	es	fundamental	una	evaluación	estandarizada	y	detallada

que	comprenda	una	anamnesis	y	una	exploración	física	completas.
•	 	 La	 anamnesis	 debe	 incluir	 la	 presencia	 o	 ausencia	 de	 secreción	 o	 exudado	 genital;

disuria;	 úlceras	 u	 otras	 lesiones	 (como	 verrugas,	 excrecencias	 y	 nódulos)	 en	 los
genitales	 o	 cerca	 de	 los	 mismos;	 exantema;	 dolor	 o	 molestias	 testiculares;	 dolor
abdominal,	 rectal	 o	 pélvico;	 presencia	 de	 síntomas	 bucales	 o	 faríngeos;	 y	 alergias
medicamentosas	conocidas.

•	 	Entre	 los	antecedentes	 sexuales	 se	debe	 investigar	 si	el	paciente	ha	 tenido	 relaciones
sexuales	con	hombres,	mujeres	o	ambos;	el	número	de	parejas	sexuales	en	el	último
año;	las	regiones	de	contacto	sexual	(vagina,	pene,	boca,	recto);	el	uso	de	preservativo;
el	 contacto	 conocido	 con	 ETS;	 y,	 para	 las	 mujeres,	 antecedentes	 menstruales	 y
embarazos.
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•		La	exploración	física	debe	ser	completa	y	comprender	la	porción	inferior	del	abdomen,
palpación	de	la	región	inguinal	en	busca	de	linfadenopatías,	exploración	detallada	de
los	 genitales	 externos	 y	 exploración	 pélvica	 en	 las	 mujeres,	 y	 examen	 visual	 de	 la
uretra	en	los	hombres.

•		En	los	pacientes	diagnosticados	de	una	ETS	se	deben	buscar	otras,	particularmente	la
infección	por	el	VIH.

•	 	También	se	 recomienda	el	asesoramiento	para	 la	prevención	de	 las	ETS	en	 todos	 los
adultos	sexualmente	activos,	y	se	debe	fomentar	el	uso	de	métodos	de	barrera.

•		También	es	esencial	la	notificación,	evaluación	y	tratamiento	de	la	pareja,	cuando	esté
indicado.

•		Las	recomendaciones	terapéuticas	que	se	analizan	en	este	apartado	se	han	adaptado	de
las	directrices	de	ETS	de	los	CDC11.

	 SÍNDROMES	 DE	 URETRITIS	 Y
CERVICITIS
•	 	Diversas	infecciones,	fundamentalmente	gonorrea	y	clamidiosis,	producen	uretritis	en

los	hombres	y	cervicitis	en	las	mujeres.
•	 	 En	 los	 hombres,	 los	 síntomas	 en	 general	 comprenden	 secreción	 uretral	 purulenta	 y

disuria.	 Las	 mujeres	 pueden	 tener	 secreción	 vaginal,	 pero	 muchos	 casos	 son
asintomáticos.

•	 	 El	 diagnóstico	 se	 confirma	 por	 la	 exploración	 física	 y	 una	 prueba	 microbiológica
adecuada.	Además,	el	diagnóstico	de	uretritis	o	cervicitis	está	respaldado	por	la	tinción
de	 Gram	 de	 las	 secreciones	 uretrales	 o	 vaginales	 con	 más	 de	 cinco	 leucocitos	 por
campo	de	gran	 aumento	 en	 los	 hombres	o	más	de	10	 leucocitos	 por	 cada	 campo	de
gran	aumento	en	las	mujeres.

Gonorrea
•	 	La	gonorrea	está	causada	por	 la	 infección	por	Neisseria	gonorrhoeae	y	es	una	causa

frecuente	 de	 uretritis	 en	 los	 hombres	 y	 cervicitis	 en	 las	 mujeres.	 También	 puede
producir	infecciones	bucofaríngeas	y	rectales	en	pacientes	con	contacto	sexual	en	esas
zonas.	 Con	 menos	 frecuencia	 produce	 infección	 diseminada	 que	 da	 lugar	 a
bacteriemia,	lesiones	cutáneas	pustulosas,	tenosinovitis,	artritis	séptica	y	perihepatitis.

•		El	diagnóstico	se	establece	por	la	tinción	de	Gram	de	muestras	uretrales,	endocervicales
o	 anales	 con	 diplococos	 gramnegativos.	 También	 se	 puede	 cultivar	 Neisseria
gonorrhoeae	 en	 muestras	 uretrales,	 endocervicales,	 anales	 y	 bucofaríngeas.	 Las
técnicas	 de	 hibridación	 de	 ácidos	 nucleicos	 de	muestras	 obtenidas	 con	 hisopo	 y	 las
pruebas	 de	 amplificación	 de	 ácidos	 nucleicos	 de	 muestras	 de	 orina	 o	 de	 muestras
obtenidas	con	hisopo	tienen	más	sensibilidad	que	la	tinción	de	Gram	y	las	técnicas	de
cultivo.

•	 	El	 tratamiento	 recomendado	de	 la	 infección	gonocócica	no	complicada	 es	una	 dosis
única	de	ceftriaxona	(250	mg	i.m.)	más	azitromicina	 (1	g	v.o.)	o	doxiciclina	 (100
mg	v.o.	2	veces/día	durante	7	día),	a	la	vista	de	la	elevada	incidencia	de	resistencia
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que	está	surgiendo	y	de	la	coinfección	por	clamidias.
•	 	Ya	 no	 se	 recomienda	 la	 cefixima	 y	 las	 quinolonas	 para	 el	 tratamiento	 de	 la

gonorrea,	debido	al	aumento	de	la	resistencia	a	antimicrobianos12.
•	 	 El	 tratamiento	 se	 puede	 iniciar	 antes	 de	 disponer	 de	 los	 resultados	 de	 las	 pruebas

diagnósticas.
•		Se	debe	derivar	para	ingreso	hospitalario	y	antibióticos	i.v.	a	los	pacientes	que	tengan

infección	gonocócica	diseminada.	La	evaluación	diagnóstica	suele	incluir	hemocultivo
y	cultivo	de	mucosas,	lesiones	cutáneas	y	aspirados	articulares.

Chlamydia
•	 	 Chlamydia	 trachomatis	 es	 una	 causa	 importante	 de	 uretritis	 y	 cervicitis,	 aunque

también	 es	 frecuente	 la	 infección	 asintomática.	 Puede	 producir	 también	 infecciones
bucofaríngeas	y	rectales	en	pacientes	con	contacto	sexual	en	esas	zonas.

•	 	 Las	 pruebas	 de	 amplificación	 de	 ácidos	 nucleicos	 son	 los	 ensayos	 más	 sensibles,
aunque	 se	 dispone	 de	 diversos	 métodos	 de	 estudio,	 como	 cultivo	 celular,
inmunofluorescencia	directa,	enzimoinmunoanálisis	(EIA)	y	ensayos	de	hibridación	de
ácidos	 nucleicos.	 Se	 pueden	 estudiar	muestras	 uretrales,	 cervicales,	 bucofaríngeas	 o
rectales	obtenidas	 con	hisopo,	 o	muestras	de	orina,	 dependiendo	de	 las	 zonas	 en	 las
que	se	sospeche	la	exposición	y	la	infección.

•		El	tratamiento	consta	de	una	sola	dosis	de	azitromicina	(1	g	v.o.)	o	doxiciclina	(100
mg	v.o.	cada	12	h	durante	7	días).

•	 	El	 tratamiento	 se	puede	 iniciar	antes	de	disponer	de	 los	 resultados	de	 las	pruebas	de
confirmación.

Uretritis	no	gonocócica	y	cervicitis	mucopurulenta
•		La	uretritis	no	gonocócica	(UNG)	y	la	cervicitis	mucopurulenta	(CMP)	son	síndromes

clínicos	que	simulan	la	infección	por	N.	gonorrhoeae,	aunque	están	causados	por	otros
patógenos.

•	 	 Entre	 los	 microorganismos	 que	 producen	 UNG	 o	 CMP	 están	 C.	 trachomatis,
Mycoplasma	 genitalium,	 Mycoplasma	 hominis,	 Ureaplasma	 urealyticum,
Trichomonas	vaginalis	y	ocasionalmente	el	VHS.

•	 	La	estrategia	terapéutica	recomendada	es	administrar	 tratamiento	frente	a	una	posible
infección	por	C.	trachomatis	con	azitromicina	en	dosis	única	(1	g	v.o.)	o	doxiciclina
(100	mg	v.o.	2	veces/día	durante	7	días),	y	luego	frente	a	T.	vaginalis	con	una	sola
dosis	de	metronidazol	(2	g	v.o.)	si	los	pacientes	no	responden.

	 SÍNDROMES	 DE	 VAGINITIS	 Y
VAGINOSIS
•	 	La	vaginosis	bacteriana	 es	 un	 síndrome	 clínico	 de	 sobrecrecimiento	 bacteriano	 que

produce	secreción	vaginal	 fétida	y	prurito.	Su	diagnóstico	y	 tratamiento	se	describen
en	el	capítulo	3.
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•	 	La	 tricomoniasis	 es	 una	ETS	 causada	 por	 el	 parásito	T.	 vaginalis,	 y	 puede	 ser	más
frecuente	 que	 las	 infecciones	 por	C.	 trachomatis	 y	N.	 gonorrhoeae.	 Puede	 ser	 una
causa	de	UNG	en	varones	y	de	secreción	vaginal	purulenta	abundante	en	mujeres.	Su
diagnóstico	y	tratamiento	se	describen	con	más	detalle	en	el	capítulo	3.

•		La	candidiasis	vulvovaginal	(«infección	por	hongos»)	se	sospecha	por	la	presencia	de
dolor	 vulvovaginal,	 dispareunia,	 prurito	 vulvar,	 disuria	 externa	 y	 secreción	 vaginal
espesa	o	similar	a	la	cuajada.	El	diagnóstico	y	tratamiento	se	pueden	ver	en	el	capítulo
3.

	 SÍNDROMES	CON	ÚLCERAS	GENITALES

Sífilis

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	sífilis	es	una	enfermedad	sistémica	causada	por	Treponema	pallidum.
•		La	sífilis	primaria	se	caracteriza	por	la	presencia	de	una	o	más	úlceras	superficiales

indoloras	 (chancros).	 Estas	 lesiones	 aparecen	 en	 las	 regiones	 genital,	 anorrectal	 o
faríngea.
∘		El	chancro	habitualmente	tiene	bordes	elevados	y	bien	definidos;	una	base	roja,	lisa	e

indolora;	y	una	secreción	serosa	escasa.
∘		En	ocasiones	se	acompaña	de	linfadenopatía	regional.
∘		El	intervalo	medio	entre	el	contacto	y	la	aparición	del	chancro	es	de	3	semanas.
∘		Las	lesiones	desaparecen	espontáneamente	en	3-6	semanas,	incluso	sin	tratamiento.

•		La	sífilis	secundaria	habitualmente	se	produce	6	semanas	después	de	la	exposición	y
se	 caracteriza	 por	 un	 exantema	 macular,	 maculopapular	 o	 papular	 que	 puede
afectar	a	las	palmas	de	las	manos,	las	plantas	de	los	pies	y	las	superficies	flexoras	de
las	 extremidades.	 Puede	 estar	 afectada	 cualquier	 parte	 del	 cuerpo,	 incluidas	 las
membranas	mucosas.

•	 	 La	 sífilis	 terciaria	 es	 poco	 frecuente	 y	 se	 refiere	 a	 la	 aparición	 de	 lesiones
mucocutáneas/óseas	(gomas)	o	de	lesiones	cardiovasculares	(aortitis).

•	 	 La	 neurosífilis	 puede	 producir	 manifestaciones	 neurológicas	 variables,	 como
meningitis	 sifilítica,	 disfunción	 de	 los	 pares	 craneales,	 accidente	 cerebrovascular,
alteración	 del	 estado	 mental,	 pérdida	 de	 la	 sensibilidad	 vibratoria,	 alteraciones
auditivas	o	uveítis.	Puede	producirse	afectación	del	SNC	en	cualquier	fase	de	la	sífilis.

•	 	 La	 sífilis	 latente	 es	 la	 infección	 que	 se	 diagnostica	 con	 métodos	 serológicos	 sin
síntomas	primarios	ni	secundarios.
∘	 	 Con	 fines	 terapéuticos	 se	 diferencia	 la	 enfermedad	 temprana	 (<	 1	 año)	 de	 la

enfermedad	tardía	(>	1	año).
∘		Si	no	se	puede	documentar	una	serología	negativa	en	el	último	año,	se	debe	tratar	al

paciente	por	enfermedad	latente.

DIAGNÓSTICO

•		El	método	definitivo	para	diagnosticar	la	sífilis	es	observar	el	exudado	o	el	tejido	de	la
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lesión	con	microscopio	de	campo	oscuro,	pero	este	método	no	suele	estar	disponible	y
no	es	sensible.

•	 	 Para	 el	 diagnóstico	 se	 utilizan	 dos	 tipos	 de	 pruebas	 serológicas:	 pruebas	 no
treponémicas	 (RPR	 y	 VDRL)	 y	 treponémicas	 (absorción	 de	 anticuerpos
antitreponémicos	 fluorescentes	 [FTA-ABS]	 y	 aglutinación	 pasiva	 de	 T.	 pallidum	 a
partículas	[TP-PA]).	Ambos	tipos	de	pruebas	tienen	limitaciones,	por	lo	que	se	utilizan
de	forma	complementaria	para	confirmar	el	diagnóstico.

•	 	Las	pruebas	de	RPR	y	VDRL	muchas	veces	son	reactivas	en	las	primeras	2	semanas
tras	el	inicio	del	chancro,	pero	hasta	el	30	%	de	los	pacientes	pueden	tener	una	RPR
negativa	 en	 el	 momento	 del	 examen	 inicial	 (con	 chancro).	 Los	 títulos	 disminuyen
después	 del	 tratamiento,	 y	 las	 pruebas	 pueden	 hacerse	 no	 reactivas	 con	 el	 paso	 del
tiempo.

•	 	 Diversas	 situaciones	 arrojan	 resultados	 falsos	 positivos	 (p.	 ej.,	 enfermedades
autoinmunitarias,	embarazo,	edad	avanzada	y	consumo	de	drogas	por	vía	intravenosa).

•	 	Cuando	un	paciente	 tiene	reactividad	en	 las	pruebas	RPR	o	VDRL,	se	recomienda	el
estudio	de	confirmación	mediante	FTA-ABS	o	TP-PA.

•		Está	indicado	el	estudio	del	LCR	si	se	sospecha	neurosífilis.	En	los	casos	de	neurosífilis
puede	 o	 no	 haber	 alteraciones	 del	LCR.	La	 prueba	 de	 vDrl	 en	 el	LCR	 es	 la	 prueba
serológica	estándar	para	el	LCR	y	es	muy	específica,	aunque	no	es	sensible.	La	prueba
de	 FTA-ABS	 en	 el	 líquido	 cefalorraquídeo	 es	menos	 específica	 para	 la	 neurosífilis,
aunque	es	muy	sensible.

•		En	todos	los	pacientes	con	sífilis	se	debe	estudiar	el	VIH.

TRATAMIENTO

•		La	penicilina	es	el	tratamiento	de	elección	de	todas	las	fases	de	la	sífilis.
•	 	En	 embarazadas	 con	 antecedentes	de	 alergia	 a	 la	 penicilina	 se	 recomienda	 la	 prueba

cutánea	 con	 penicilina	 y	 la	 desensibilización,	 porque	 los	 regímenes	 alternativos	 no
tratan	al	feto.

•	 	 Para	 las	 infecciones	 primaria,	 secundaria	 y	 latente	 temprana	 (<	 1	 año	 de
duración):
∘	 	 Se	 recomienda	 una	 sola	 dosis	 de	 penicilina	 G	 benzatínica	 (2;4	 millones	 de

unidades	i.m.).
∘	 	Otras	opciones	eficaces	son	doxiciclina	(100	mg	v.o.	cada	12	h	durante	14	días)	o

tetraciclina	(500	mg	v.o.	cada	6	h	durante	14	días).	Se	puede	utilizar	con	precaución
azitromicina	 (2	 g	 v.o.	 en	 dosis	 única)	 en	 personas	 que	 no	 sean	 HRSH	 ni
embarazadas	 si	 no	 es	 posible	 el	 tratamiento	 con	 penicilina	 o	 doxiciclina.	 La
ceftriaxona	(1	g/día	i.m.	o	i.v.	durante	10-14	días)	ha	sido	efectiva	en	ensayos,	pero
la	dosis	óptima	y	la	duración	del	tratamiento	no	se	han	definido.

∘		Se	deben	realizar	serologías	de	seguimiento	a	los	6	y	los	12	meses.
∘		En	la	RPR	debe	haber	una	disminución	del	título	de	cuatro	veces	en	los	primeros	6

meses	de	tratamiento.
∘	 	Se	debe	sospechar	fracaso	del	tratamiento	o	reinfección	si	 los	síntomas	persisten	o

reaparecen,	o	si	el	título	no	treponémico	aumenta	cuatro	veces.
•		Para	la	sífilis	tardía	(duración	>	1	año,	excepto	la	neurosífilis):
∘		Se	recomienda	penicilina	G	benzatínica	(2,4	millones	de	unidades/semana	i.m.
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durante	3	semanas).
∘	 	Las	alternativas	son	(500	mg	v.o.	cada	6	h	durante	28	días)	o	doxiciclina	(100	mg

v.o.	cada	12	h	durante	28	días).
∘		Se	deben	repetir	las	serologías	a	los	6,	12	y	24	meses.
∘	 	Se	debe	buscar	neurosífilis	si	el	 título	no	 treponémico	aumenta	cuatro	veces,	si	un

título	inicialmente	elevado	≥	1:32	no	disminuye	cuatro	veces	en	12	a	24	meses,	o	si
se	producen	síntomas	o	signos	de	neurosífilis.

•		Para	la	neurosífilis:
∘	 	 Se	 recomienda	 penicilina	 G	 acuosa	 (18-24	 millones	 de	 unidades/día	 i.v.,	 3-4

millones	unidades	cada	4	h,	durante	14	días).
∘		Algunos	datos	indican	que	la	ceftriaxona	2	g/día	por	vía	i.m.	o	i.v.	durante	10-14	días

puede	ser	un	tratamiento	alternativo	eficaz.
∘		Está	indicado	repetir	las	serologías	a	los	3,	6,	12	y	24	meses,	y	una	punción	lumbar

de	seguimiento	a	intervalos	de	6	meses,	hasta	que	el	recuento	celular	del	LCR	sea
normal.

∘		Se	debe	plantear	repetir	el	tratamiento	si	el	recuento	celular	no	ha	disminuido	a	los	6
meses,	o	si	el	LCR	no	es	totalmente	normal	a	los	2	años.

•		En	los	pacientes	infectados	por	el	VIH	que	tengan	sífilis	es	necesario	un	seguimiento
clínico	 más	 estrecho	 con	 exploración	 clínica	 1	 semana	 después	 y	 repetición	 de	 la
serología	a	los	3,	6,	9,	12	y	24	meses,	y	posteriormente	cada	año,	aunque	la	RPR	se
negativice.

Herpes

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	El	 virus	del	 herpes	 simple	 (VHS)	produce	una	 infección	 latente	 crónica	que	persiste
durante	 toda	 la	 vida,	 y	 puede	 causar	 síntomas	 episódicos	 durante	 los	 períodos	 de
reactivación	del	virus.

•	 	El	VHS	habitualmente	produce	grupos	de	vesículas	dolorosas	 en	 los	 genitales	 o	 en
zonas	 adyacentes.	 A	 lo	 largo	 de	 varios	 días,	 las	 lesiones	 se	 convierten	 en	 úlceras
superficiales,	que	en	general	cicatrizan	en	1-2	semanas.

•		El	VHS	de	los	tipos	1	y	2	se	puede	transmitir	por	contacto	sexual,	pero	la	mayor	parte
de	las	infecciones	genitales	están	causadas	por	el	VHS-2.

•	 	La	mayoría	de	los	pacientes	con	VHS	genital	no	tienen	síntomas,	o	estos	son	leves	o
inespecíficos.

•		Pueden	producirse	lesiones	extragenitales	por	el	VHS	en	las	nalgas,	la	región	inguinal	y
los	muslos.

•		El	VHS	también	puede	producir	síndromes	neurológicos,	como	encefalitis,	meningitis
aséptica,	mielitis	 transversal	y	 radiculopatía	sacra.	También	puede	haber	enfermedad
diseminada,	hepatitis	y	neumonitis,	sobre	todo	en	pacientes	inmunodeprimidos.

•	 	 Las	 recurrencias	 del	 VHS	 habitualmente	 producen	 menos	 lesiones	 que	 durante	 la
infección	genital	primaria	por	el	VHS,	y	es	menos	frecuente	que	aparezcan	síntomas
sistémicos.

•		La	reactivación	del	VHS-1	es	menos	frecuente,	y	casi	todos	los	pacientes	con	VHS-2
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sufren	una	recurrencia,	aunque	la	incidencia	disminuye	a	lo	largo	del	tiempo.

DIAGNÓSTICO

•	 	 El	 diagnóstico	 clínico	 se	 basa	 en	 la	 detección	 de	 grupos	 de	 lesiones	 vesiculares	 o
pustulosas	 dolorosas	 sobre	 una	 base	 eritematosa.	 Se	 pueden	 acompañar	 de
linfadenopatía,	fiebre,	cefalea,	mialgias,	uretritis	o	cervicitis.

•		El	cultivo	celular	y	la	PCR	son	los	métodos	de	estudio	preferidos	para	el	VHS.
•		La	PCR	del	VHS	es	un	método	más	sensible	para	el	diagnóstico	y	está	disponible	para

muestras	de	lesiones	bucales	o	genitales,	LCR	y	líquido	ocular.

TRATAMIENTO

•		Tratamientos	recomendados	de	los	brotes	de	VHS	genital:
∘		Aciclovir,	400	mg	v.o.	3	veces/día	o	200	mg	v.o.	5	veces/día	durante	7-10	días.
∘		Famciclovir,	250	mg	v.o.	3	veces/día	durante	7-10	días.
∘		Valaciclovir,	1	g	v.o.	2	veces/día	durante	7-10	días.

•		El	tratamiento	temprano	habitualmente	reduce	el	intervalo	sintomático	y	puede	acelerar
la	curación.

•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 infección	 sintomática	 recurrente	 se	 recomienda	 un	 tratamiento
supresor:
∘		Aciclovir,	400	mg	v.o.	2	veces/día.
∘		Famciclovir,	250	mg	v.o.	2	veces/día.
∘		Valaciclovir,	500	mg	v.o.	2	veces/día	o	1	g/día.

•		La	continuación	del	tratamiento	supresor	se	debe	evaluar	cada	año.
•		Es	importante	informar	a	los	pacientes	de	que	el	tratamiento	reduce,	pero	no	elimina,

el	 riesgo	 de	 transmisión	 del	 VHS	 a	 sus	 parejas	 sexuales,	 y	 que	 pueden	 seguir
infectando	aunque	no	tengan	úlceras	visibles.

•		Los	pacientes	con	enfermedad	grave	por	el	VHS,	como	los	que	tienen	enfermedad	del
SNC	y	los	que	necesitan	ingreso	hospitalario,	deben	recibir	tratamiento	i.v.

Chancroide

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	causa	del	chancroide	es	la	infección	por	Haemophilus	ducreyi.
•		La	distribución	del	chancroide	es	mundial,	y	se	concentra	en	África	y	el	Caribe,	aunque

la	incidencia	ha	disminuido	en	Estados	Unidos.	Se	producen	agregados	de	casos	en	la
ciudad	de	New	York	y	en	los	estados	de	la	costa	del	Golfo,	donde	la	mayoría	de	los
casos	se	producen	en	varones	no	caucásicos	y	no	circuncisos,	o	se	asocian	a	contacto
con	prostitutas.

•		Las	lesiones	típicas	son	úlceras	genitales	dolorosas,	no	induradas	y	excavadas	con
bordes	erosionados.	A	menudo	se	acompaña	de	linfadenopatía	inguinal	dolorosa.	No
suele	haber	fiebre	ni	otros	signos	sistémicos.

•		Su	período	de	incubación	es	generalmente	de	5	a	7	días.

DIAGNÓSTICO
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•		El	diagnóstico	de	laboratorio	se	establece	por	medio	de	cultivo	o	tinción	de	Gram	del
aspirado	de	un	ganglio	linfático,	aunque	las	técnicas	de	cultivo	tienen	una	sensibilidad
menor	 del	 80	 %	 y	 hacen	 falta	 medios	 especiales.	 La	 identificación	 de	 bacilos
gramnegativos	pequeños	con	la	tinción	de	Gram	ofrece	un	diagnóstico	de	presunción.

•		Se	puede	hacer	un	diagnóstico	clínico	en	pacientes	con	manifestaciones	clínicas	típicas
y	en	los	que	se	haya	descartado	sífilis	e	infección	por	el	VHS.

TRATAMIENTO

•		El	tratamiento	consta	de	una	dosis	única	de	azitromicina	(1	g	v.o.),	una	dosis	única
de	ceftriaxona	(250	mg	i.m.),	ciprofloxacino	(500	mg	v.o.	2	veces/día	durante	3	días)
o	eritromicina	base	(500	mg	v.o.	4	veces/día	durante	7	días).

•	 	Se	debe	volver	a	explorar	al	paciente	3-7	días	después	para	ver	si	ha	habido	mejoría
clínica.	 Las	 úlceras	 grandes	 pueden	 tardar	 más	 de	 2	 semanas	 en	 curar,	 y	 pueden
producirse	cicatrices	a	pesar	del	éxito	del	tratamiento.

Linfogranuloma	venéreo

PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	linfogranuloma	venéreo	está	producido	por	C.	trachomatis,	serovariedades	L1,	L2	o
L3,	que	infectan	principalmente	el	tejido	linfático.

•	 	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 histórico,	 esta	 infección	 se	 ha	 producido	 en	 regiones
subdesarrolladas	 tropicales	 y	 subtropicales,	 aunque	 ha	 habido	 brotes	 en	 Europa	 y
Estados	Unidos,	principalmente	en	HRSH.

•	 	 La	 fase	 primaria	 muchas	 veces	 pasa	 desapercibida	 y	 consta	 de	 una	 úlcera
autolimitada	 en	 el	 punto	 de	 inoculación,	 después	 de	 lo	 cual	 se	 produce	 una	 fase
invasiva	 secundaria	 con	 diversas	 complicaciones	 según	 la	 localización	 inicial	 de	 la
inoculación.

•		El	síndrome	inguinal	se	produce	después	de	la	inoculación	en	la	mucosa	genital	y	da
lugar	 a	 linfadenopatía	 inguinal	 dolorosa	 e	 incluso	 bubones,	 que	 se	 pueden	 romper
espontáneamente.

•	 	 El	 síndrome	 anorrectal	 se	 produce	 por	 la	 infección	 de	 la	 mucosa	 rectal	 y	 causa
proctitis	e	inflamación	del	tejido	linfático	circundante.	Puede	haber	fístulas	y	estenosis
colorrectales	crónicas.

•		También	puede	producirse	infección	de	la	mucosa	faríngea,	que	da	lugar	al	síndrome
faríngeo.

DIAGNÓSTICO

•		El	diagnóstico	es	en	gran	medida	clínico.
•		Se	puede	estudiar	C.	trachomatis	en	las	muestras	genitales	y	de	los	ganglios	linfáticos

mediante	cultivo,	inmunofluorescencia	directa	o	detección	de	ácidos	nucleicos.
•		El	estudio	con	PCR	de	la	muestra	obtenida	con	hisopo	de	las	lesiones	o	del	aspirado	de

los	bubones	permite	diferenciar	cepas	de	C.	trachomatis	productoras	y	no	productoras
de	LGV,	aunque	esta	prueba	no	está	disponible	de	forma	generalizada.

•		Las	pruebas	serológicas	de	Chlamydia,	sin	ser	específicas	de	tipo,	pueden	respaldar	el
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diagnóstico	si	el	título	es	elevado.	Se	prefiere	el	estudio	en	el	suero	de	las	fases	aguda
y	de	convalecencia.

TRATAMIENTO

•	 	El	tratamiento	recomendado	es	 la	doxiciclina	(100	mg	v.o.	2	veces/día	durante	3
semanas).	 También	 se	 puede	 utilizar	 eritromicina	 base	 (500	 mg	 v.o.	 4	 veces/día
durante	3	semanas).

•		También	puede	ser	eficaz	el	tratamiento	con	azitromicina	1	g	v.o.	1	vez/semana	durante
3	semanas	o	regímenes	con	fluoroquinolonas,	aunque	no	hay	datos	clínicos.

Granuloma	inguinal

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 El	 granuloma	 inguinal	 (también	 conocido	 como	 donovanosis	 en	 referencia	 a	 los
característicos	 cuerpos	 de	 inclusión	 intracelulares	 conocidos	 como	 cuerpos	 de
Donovan)	es	una	enfermedad	ulcerosa	progresiva	causada	por	la	bacteria	gramnegativa
intracelular	 Klebsiella	 granulomatis	 (antes	 llamada	 Calymmatobacterium
granulomatis	o	Donovania	granulomatis).

•		Es	endémico	en	India,	Papúa	Nueva	Guinea,	sur	de	África	y	centro	de	Australia.	Se	han
publicado	algunos	casos	 infrecuentes	en	Estados	Unidos	que	guardaban	relación	con
algún	viaje.

•	 	 Se	 manifiesta	 como	 úlceras	 de	 color	 rojo	 carnoso	 indoloras	 y	 lentamente
progresivas	sin	linfadenopatía	asociada.	Las	úlceras	típicas	suelen	ser	muy	vasculares
y	sangran	fácilmente	con	el	contacto.

•		Se	han	descrito	variantes	hipertróficas,	necróticas	y	escleróticas.
•	 	 Puede	 producirse	 infección	 extragenital	 con	 extensión	 de	 la	 infección	 a	 la	 pelvis	 y

diseminación	a	los	órganos	intraabdominales,	los	huesos	o	la	boca.

DIAGNÓSTICO

El	diagnóstico	clínico	se	puede	confirmar	con	una	preparación	de	tejido	machacado	o	una
biopsia	 en	 la	 que	 se	 ven	 los	 clásicos	 cuerpos	 de	 Donovan	 con	 tinción	 bipolar.	 El
microorganismo	no	crece	en	los	medios	de	cultivo	habituales.

TRATAMIENTO

•	 	 El	 tratamiento	 de	 primera	 elección	 recomendado	 es	 la	 doxiciclina	 (100	 mg	 v.o.	 2
veces/día).	 Las	 alternativas	 son	 TMP-SMX	 (160	 mg/800	 mg	 v.o.	 2	 veces/día),
ciprofloxacino	 (750	mg	 cada	 2	 veces/día),	 azitromicina	 (1	 000	mg	 1	 vez/semana)	 o
eritromicina	base	(500	mg	v.o.	4	veces/semana).

•	 	 La	 duración	 del	 tratamiento	 con	 cualquiera	 de	 estos	 fármacos	 es	 de	 al	 menos	 3
semanas,	y	hasta	que	todas	las	lesiones	se	hayan	resuelto	completamente.

•		Si	las	lesiones	no	responden	después	de	los	primeros	días	de	tratamiento	oral,	se	puede
agregar	un	aminoglucósido	(p.	ej.,	gentamicina	i.v.,	5	[mg/kg]/día).
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	 PROCESOS	EXOFÍTICOS

Virus	del	papiloma	humano

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 El	VPH	 puede	 causar	 diversas	manifestaciones	 epiteliales,	 como	 verrugas	 comunes,
plantares	y	planas/juveniles.

•	 	 El	 90	 %	 de	 las	 verrugas	 anogenitales	 (condilomas	 acuminados)	 también	 son
producidas	por	el	VPH	de	los	subtipos	6	y	11.

•		Los	serotipos	16	y	18	se	asocian	aproximadamente	con	el	70	%	de	todos	los	cánceres
cervicouterinos.	 El	 VPH	 también	 se	 relaciona	 con	 la	 aparición	 de	 neoplasia
intraepitelial	y	carcinoma	epidermoide	invasivo	anales.

•	 	 La	 mayor	 parte	 de	 las	 infecciones	 por	 el	 VPH	 son	 asintomáticas,	 y	 la	 mayoría
desaparecen	espontáneamente.

DIAGNÓSTICO

•	 	El	diagnóstico	de	 las	verrugas	genitales	habitualmente	se	establece	por	 la	 inspección,
que	 revela	 las	 típicas	 masas	 de	 color	 carne	 como	 «coliflores»	 o	 verrugosas,
habitualmente	en	 los	genitales	externos,	el	perineo	o	 la	 región	perianal.	Las	 lesiones
habitualmente	 son	 asintomáticas,	 aunque	puede	haber	 algunos	 síntomas	 leves,	 como
prurito.

•	 	El	diagnóstico	diferencial	comprende	el	molusco	contagioso	y	 los	condilomas	planos
(sífilis	secundaria).

•		Para	resaltar	las	verrugas	exofíticas	sobre	la	superficie	de	la	piel	se	puede	aplicar	una
solución	 débil	 de	 ácido	 acético	 (3	%-5	%).	 Las	 lesiones	 se	 vuelven	 blanquecinas	 a
medida	que	se	seca	la	solución	(no	aplicar	en	membranas	mucosas).

•		Puede	ser	deseable	consultar	al	dermatólogo	para	la	evaluación	y	biopsia	de	una	lesión.
•	 	 Se	 debe	 realizar	 una	 citología	 cervicouterina	 en	mujeres	 con	 infección	 por	 el	 VPH

diagnosticada,	y	en	las	mujeres	parejas	de	los	hombres	infectados.

TRATAMIENTO

•	 	 El	 tratamiento	 de	 las	 verrugas	 habitualmente	 se	 realiza	 aplicando	 nitrógeno	 líquido,
podofilino	o	ácido	tricloroacético.

•	 	 El	 nitrógeno	 líquido	 (crioterapia)	 se	 aplica	 en	 aerosol	 durante	 10-15	 s,	 se	 deja
descongelar	y	se	realiza	una	segunda	aplicación.

•	 	 El	ácido	 tricloroacético	 al	 80	%-90	%	 es	 muy	 cáustico	 y	 destruye	 físicamente	 las
lesiones	cuando	se	aplica	en	varias	ocasiones.	Se	puede	usar	durante	el	embarazo.

•	 	La	podofilina	al	10	%-25	%	en	 tintura	de	benzoína	se	aplica	1-2	veces	cada	semana
enjuagándola	1	h	después	de	cada	aplicación.	La	podofilotoxina	es	un	antimitótico.

•		En	algunos	casos	es	posible	aplicar	podofilox,	imiquimod	o	sinecatequinas	en	casa.
•	 	 Puede	 ser	 necesaria	 la	 extirpación	 quirúrgica	 de	 las	 verrugas	 en	 la	 enfermedad

extensa.
•		En	la	actualidad	se	dispone	de	dos	vacunas	aprobadas	contra	el	VPH:	la	primera	para
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los	 serotipos	 16	 y	 18;	 la	 segunda,	 una	 vacuna	 tetravalente	 que	 cubre	 también	 los
serotipos	6	y	11.	La	vacuna	bivalente	está	indicada	actualmente	para	las	mujeres	de	13
a	26	años	de	edad,	y	la	vacuna	tetravalente	también	se	puede	emplear	para	los	hombres
en	el	intervalo	de	9	a	26	años	de	edad.

Molusco	contagioso

PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	molusco	contagioso	es	una	lesión	papular	benigna	causada	por	el	virus	del	molusco
contagioso	(poxvirus).	Existen	cuatro	tipos,	del	VMC-1	al	VMC-4.

•	 	Puede	 transmitirse	por	vía	sexual	y	no	sexual	mediante	contacto	físico	estrecho,	y	es
más	frecuente	en	niños.

•	 	En	los	individuos	sanos	es	una	infección	autolimitada	y	las	lesiones	habitualmente	se
resuelven	espontáneamente.

•		La	infección	por	el	VIH	es	un	factor	de	riesgo	significativo,	y	los	pacientes	infectados
por	el	VIH	pueden	tener	lesiones	más	grandes	y	diseminadas.

DIAGNÓSTICO

•		Las	lesiones	típicas	son	pápulas	carnosas	a	menudo	umbilicadas,	firmes	y	pequeñas
(diámetro	 de	 1-5	 mm).	 Al	 comprimirlas,	 algunas	 veces	 brota	 una	 «perla»	 dura	 y
blanca,	seguida	de	hemorragia.

•	 	 La	 infección	 diseminada	 por	 C.	 neoformans	 y,	 con	 menos	 frecuencia,	 por	 H.
capsulatum,	puede	producir	lesiones	cutáneas	muy	similares.

•	 	 El	 diagnóstico	 específico	 se	 establece	 mediante	 el	 estudio	 histológico	 (cuerpos	 de
molusco)	o	con	microscopia	electrónica	(observación	de	las	partículas	de	poxvirus).

TRATAMIENTO

•	 	 El	 tratamiento	 de	 las	 lesiones	 se	 puede	 realizar	 con	 nitrógeno	 líquido	 o	 ácido
tricloroacético,	igual	que	con	las	verrugas.

•		Los	pacientes	infectados	por	el	VIH	necesitan	un	tratamiento	más	intensivo	y	consulta
con	 el	 dermatólogo.	 Sin	 embargo,	 la	 infección	 casi	 siempre	 se	 resuelve	 con	 el
tratamiento	del	VIH	y	la	reconstitución	inmunitaria.

	 INFECCIONES	ECTOPARASITARIAS

Pediculosis	púbica
•	 	La	pediculosis	 púbica,	 también	 conocida	 como	 infestación	por	piojos	y	 ladillas,	 está

producida	por	la	ladilla,	Phthirus	pubis.
•		El	parásito	infecta	el	vello	púbico	y	produce	prurito	intenso	en	el	área	púbica.
•		Las	liendres,	o	ladillas	vivas,	pueden	detectarse	a	simple	vista.
•		El	tratamiento	de	primera	línea	recomendado	incluye	loción	de	permetrina	al	1	%	o

piretrinas	 con	 butóxido	 de	 piperonilo,	 aplicadas	 en	 las	 zonas	 afectadas	 con	 aclarado
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después	de	10	min.
•		Las	alternativas	ante	la	sospecha	de	fracaso	del	tratamiento	incluyen	malatión	tópico	o

ivermectina	sistémica.
•		Se	debe	descontaminar	la	ropa	de	cama	y	de	vestir,	y	también	se	debe	evaluar	y	tratar	a

las	parejas	sexuales.

Sarna
•	 	 La	 sarna	 está	 producida	 por	 la	 infestación	 por	 el	 ácaro	 Sarcoptes	 scabiei	 y

habitualmente	 se	 transmite	 por	 contacto	 cutáneo	 directo.	 El	 ácaro	 excava	 la	 piel,
habitualmente	en	las	manos,	los	pies,	las	muñecas,	los	codos,	la	espalda,	las	nalgas	y
los	genitales	externos,	y	produce	un	intenso	prurito	alérgico	y	en	ocasiones	pequeños
nódulos	similares	a	granos	a	lo	largo	de	los	trayectos	excavados.

•		Los	tratamientos	incluyen	permetrina	tópica	en	crema	al	5	%,	o	ivermectina	sistémica
200	µg/kg	por	vía	oral	una	vez,	repitiéndolo	en	2	semanas.

•	 	Se	puede	utilizar	 lindano	al	1	%	como	alternativa,	aunque	no	se	puede	utilizar	como
tratamiento	de	primera	línea	por	problemas	de	toxicidad.

•	 	 Se	 debe	 descontaminar	 la	 ropa	de	 cama	y	 de	 vestir,	 y	 se	 debe	 evaluar	 y	 tratar	 a	 los
compañeros	sexuales	y	a	las	demás	personas	que	vivan	en	el	domicilio.

	 SÍNDROMES	 SISTÉMICOS	 DE
TRANSMISIÓN	SEXUAL

Enfermedad	inflamatoria	pélvica

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 enfermedad	 inflamatoria	 pélvica	 (EIP)	 abarca	 diversas	 infecciones	 del	 aparato
genital	 superior.	 Puede	 incluir	 cualquier	 combinación	 de	 endometritis,	 salpingitis,
absceso	tuboovárico	y	peritonitis	pélvica.

•	 	Neisseria	 gonorrhoeae	 y	C.	 trachomatis	 son	 las	 causas	 de	 transmisión	 sexual	 más
frecuentes,	aunque	las	infecciones	suelen	ser	polimicrobianas	y	está	implicada	la	flora
normal	del	aparato	GU	femenino.

•		La	mayoría	de	los	casos	se	manifiestan	cerca	de	la	menstruación.
•	 	 Algunos	 factores	 de	 riesgo	 son	 parejas	 sexuales	 múltiples,	 edad	 de	 15	 a	 25	 años,

implantación	reciente	de	un	dispositivo	intrauterino	(DIU)	y	EIP	previa.

DIAGNÓSTICO

•	 	La	EIP	se	caracteriza	por	dolor	en	 la	parte	 inferior	del	abdomen	o	 la	pelvis;	dolor	al
movilizar	 los	anexos,	 el	útero	o	el	 cuello	uterino;	y	 síntomas	y	 signos	 sistémicos	de
infección.	Otros	síntomas	y	signos	son	dispareunia,	secreción	vaginal,	y	menorragia	o
metrorragia.

•		El	diagnóstico	diferencial	es	amplio	y	comprende	diversas	causas	de	dolor	abdominal
agudo,	como	apendicitis	aguda,	embarazo	ectópico,	aborto	séptico	y	torsión	ovárica.
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•		En	todas	las	pacientes	con	EIP	se	deben	realizar	pruebas	de	embarazo	y	VIH.
•	 	 Las	 pruebas	 de	 imagen,	 incluyendo	 ecografía	 y	 TC,	 pueden	 ayudar	 a	 hacer	 el

diagnóstico	de	EIP,	aunque	su	sensibilidad	es	variable	dependiendo	de	la	extensión	de
la	enfermedad.

TRATAMIENTO

•	 	 Los	 regímenes	 terapéuticos	 deben	 incluir	 cobertura	 antimicrobiana	 de	 amplio
espectro,	incluyendo	cobertura	de	N.	gonorrhoeae	y	C.	trachomatis,	flora	vaginal	y
anaerobios,	como	el	género	Bacteroides.

•		Se	puede	tratar	en	régimen	ambulatorio	a	las	pacientes	con	EIP	leve	o	moderada,	pero
otras	deben	ingresar	para	recibir	antibióticos	i.v.	y	en	ocasiones	para	una	intervención
quirúrgica.

•	 	 Es	 importante	 revisar	 las	directrices	 de	 ingreso	 hospitalario	 de	 los	 CDC	 antes	 de
planificar	un	tratamiento	ambulatorio.	Son	las	siguientes:
∘		No	es	posible	excluir	otras	urgencias	quirúrgicas	(p.	ej.,	apendicitis).
∘		La	paciente	está	embarazada.
∘		El	tratamiento	ambulatorio	ha	fracasado.
∘		La	paciente	no	cumple	o	tolera	el	tratamiento	ambulatorio.
∘		La	enfermedad	es	grave,	con	náuseas,	vómitos	y	fiebre	elevada.
∘		Se	sospecha	la	posibilidad	de	un	absceso	tuboovárico.

•		El	tratamiento	suele	durar	al	menos	2	semanas;	puede	ser	más	tiempo	en	casos	graves.
•	 	Los	regímenes	parenterales	 recomendados	 incluyen	cefotetán	 2	 g	 i.v.	 cada	 12	h	 o

cefoxitina	 2	 g	 i.v.	 cada	 6	 h	 más	 doxiciclina	 100	 mg	 v.o.	 o	 i.v.	 cada	 12	 h	 o
clindamicina	 900	 mg	 i.v.	 cada	 8	 h	 más	 gentamicina	 dosificada	 según	 el	 peso
corporal	y	el	funcionamiento	renal.

•		El	tratamiento	ambulatorio	debe	incluir	una	dosis	única	de	ceftriaxona	(250	mg	i.m.)
o	cefoxitina	2	g	i.m.	con	probenecid	1	g	v.o.	más	doxiciclina	(100	mg	v.o.	2	veces/día
durante	14	días)	con	o	sin	metronidazol	(500	mg	v.o.	2	veces/día	durante	14	días).	Es
esencial	 una	 exploración	 de	 seguimiento	 a	 las	 72	 h	 para	 asegurarse	 de	 que	 se	 ha
producido	una	respuesta	adecuada	al	tratamiento.

•		Se	deben	extraer	los	dispositivos	intrauterinos	que	estén	implantados.

Virus	de	la	hepatitis	B
•		En	el	capítulo	30	se	puede	ver	una	descripción	detallada	de	la	hepatitis	B.
•	 	 Puede	 transmitirse	 por	 vía	 sexual,	 parenteral	 o	 durante	 el	 embarazo.	 Los	 estudios

epidemiológicos	sugieren	que,	en	Estados	Unidos,	entre	el	40	%-60	%	de	los	casos	se
transmiten	por	vía	sexual.

•	 	 Los	 síntomas	 de	 infección	 pueden	 ser	 malestar,	 fiebre,	 pérdida	 de	 apetito,	 dolor
abdominal,	náuseas,	vómitos,	ictericia,	orina	oscura,	artralgias	o	poliartritis,	pero	hasta
el	50	%	permanecen	asintomáticos.

•	 	 La	 exploración	 física	 puede	 revelar	 dolor	 en	 la	 palpación	 en	 el	 cuadrante	 superior
derecho	del	abdomen,	hepatomegalia,	o	ictericia	cutánea	o	escleral.

•		Los	estudios	de	laboratorio	deben	incluir	pruebas	serológicas	del	VHB,	incluyendo	el
antígeno	de	superficie	de	hepatitis	B.	Otras	pruebas	útiles	para	el	diagnóstico	son	IgM
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frente	a	la	hepatitis	A,	análisis	de	enzimoinmunoadsorción	del	virus	de	la	hepatitis	C,
hemograma	completo	y	pruebas	funcionales	hepáticas.

•		El	tratamiento	de	la	hepatitis	B	aguda	es	sintomático.
•	 	 Se	 recomienda	 la	 vacunación	 contra	 la	 hepatitis	 B	 en	 todos	 los	 adolescentes	 no

vacunados	y	en	todos	los	adultos	no	vacunados	con	riesgo	de	infección.
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Disfagia	y	odinofagia

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	El	mecanismo	de	 la	deglución	consta	de	 la	 faringe,	el	esfínter	cricofaríngeo	 (esfínter
esofágico	superior),	el	cuerpo	del	esófago	y	el	esfínter	esofágico	inferior.

•		La	disfagia	es	la	sensación	de	dificultad	al	pasar	el	alimento	o	el	líquido	de	la	faringe	al
estómago.	La	disfagia	puede	ser	bucofaríngea	o	esofágica.	Estos	grupos	se	subdividen
en	 causas	mecánicas	 o	 neuromusculares.	Es	 importante	 distinguir	 esta	 sensación	del
globo,	que	es	la	sensación	subjetiva	de	ocupación	de	la	garganta	no	relacionada	con	el
consumo	de	alimentos.

•		La	odinofagia	es	el	dolor	durante	la	deglución,	y	puede	acompañarse	o	no	de	disfagia.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•	 	La	dificultad	progresiva	para	deglutir	 alimentos	 sólidos,	pero	no	 líquidos,	 indica	una

obstrucción	 mecánica,	 como	 una	 neoplasia	 o	 una	 estenosis	 benigna.	 La	 disfagia	 es
distinta	 del	 globo,	 que	 es	 la	 sensación	 subjetiva	 de	 ocupación	 de	 la	 garganta	 no
relacionada	 con	 el	 consumo	 de	 alimentos.	 La	 disfagia	 intermitente	 para	 sólidos	 (en
general,	 carne	 o	 pan)	 puede	 ser	 secundaria	 a	 un	 anillo	 esofágico	 inferior	 conocido
como	anillo	de	Schatzki1.

•	 	 Cuando	 se	 produce	 disfonía	 después	 del	 inicio	 de	 la	 disfagia,	 se	 debe	 sospechar
afectación	del	nervio	laríngeo	recurrente	por	un	cáncer	bucofaríngeo	o	esofágico.

•	 	 Los	 síntomas	 situados	 en	 la	 parte	 inferior	 del	 esternón	 muy	 probablemente	 sean
secundarios	a	alteraciones	de	la	porción	distal	del	esófago.	Por	lo	demás,	la	ubicación
subjetiva	de	la	disfagia	es	inespecífica.

•	 	La	pérdida	de	peso	no	 intencionada	asociada	a	 la	disfagia	sugiere	 la	presencia	de	un
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carcinoma.	Los	factores	de	riesgo	de	cáncer	esofágico	incluyen	consumo	tabáquico	o
de	alcohol	importante	y	reflujo	gastroesofágico	prolongado.

•		Algunos	individuos	con	fístula	traqueoesofágica,	enfermedad	neuromuscular	del	tronco
del	 encéfalo,	 acalasia	 o	 reflujo	 gastroesofágico	 grave	 pueden	 padecer	 aspiración
traqueobronquial.

•		En	las	estenosis	pépticas	habitualmente	hay	un	antecedente	de	pirosis	crónica	asociada
a	disfagia.	Estas	personas	pueden	referir	uso	crónico	de	antiácidos.

•		Las	personas	con	reflujo	grave	pueden	tener	dolor	torácico,	que	supone	la	mitad	de	los
casos	de	dolor	torácico	no	cardíaco2.

•	 	 La	 odinofagia	 a	 menudo	 es	 secundaria	 a	 infecciones	 esofágicas	 o	 a	 úlceras
medicamentosas.

•	 	 El	 hipo	 se	 puede	 asociar	 a	 una	 lesión	 en	 la	 porción	 distal	 del	 esófago	 que	 causa
irritación	del	diafragma,	o	a	distensión	gástrica	o	esofágica	por	aerofagia.

Exploración	física
•		Durante	la	exploración	bucofaríngea	se	deben	buscar	datos	de	candidiasis	y	lesiones	de

pénfigo	y	epidermólisis	ampollosa.
•	 	 En	 la	 exploración	 del	 cuello	 se	 pueden	 identificar	 defectos	 estructurales,	 como

tiromegalia,	deformidad	de	la	columna	vertebral	y	masas	cervicales.
•		Es	importante	explorar	la	piel	en	busca	de	indicios	de	alguna	enfermedad	del	colágeno

vascular,	 como	 la	 esclerodermia	 o	 síndrome	 CREST	 (calcinosis,	 fenómeno	 de
Raynaud,	alteración	de	la	motilidad	esofágica,	esclerodactilia	y	telangiectasias),	que	se
acompañan	de	disfagia	y	alteración	del	peristaltismo.

Diagnóstico	diferencial
•		En	los	pacientes	que	refieren	odinofagia,	se	debe	descartar	la	posibilidad	de	esofagitis

candidiásica,	 herpética	 o	 causada	 por	 otro	 virus.	 La	 odinofagia	 aguda	 puede	 ser
secundaria	 a	 esofagitis	 o	 a	 úlceras	 provocadas	 por	 fármacos,	 como	 tetraciclina,
comprimidos	de	potasio,	 bisfosfonatos,	 sulfato	 ferroso,	 quinidina	y	 antiinflamatorios
no	esteroideos	(AINE).

•		En	la	tabla	28-1	se	muestran	el	diagnóstico	diferencial	y	las	causas	de	la	disfagia1.

Pruebas	diagnósticas
•		Ante	la	sospecha	de	disfagia	esofágica,	la	primera	prueba	que	se	debe	llevar	a	cabo	es

una	endoscopia	para	observar	directamente	la	mucosa	y	obtener	muestras	de	biopsia
en	caso	de	identificar	una	lesión	sospechosa,	o	para	realizar	una	biopsia	de	la	porción
médica	del	esófago	a	fin	de	detectar	esofagitis	eosinófila.

TABLA
28-1 Etiología	de	la	disfagia

Ubicación Mecanismo Causas
Estenosis	péptica
Estenosis	posradioterapia

723

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


Esófago Mecánico

Anillo	de	Schatzki
Membranas
Cáncer
Esofagitis	erosiva
Compresión	 extrínseca	 (p.

ej.,	 tumor	 mediastínico,
aneurisma	 de	 la	 aorta
torácica,	 dilatación
auricular	izquierda)

Cuerpo	extraño
Esofagitis	eosinófila

Esófago Neuromuscular

Acalasia
Espasmo	esofágico	difuso
Esófago	en	cascanueces
Esclerodermia

Bucofaringe Mecánico

Tumores	bucofaríngeos
Divertículo	de	Zenker
Cambios	 posquirúrgicos	 o

posradioterapia
Compresión	 externa	 (p.	 ej.,

bocio,	 osteofitos
cervicales,	 anillos/
membranas	 esofágicas
cervicales)

Salivación
reducida/xerostomía

Bucofaringe Neuromuscular

Enfermedad	cerebrovascular
Acalasia	cricofaríngea
Enfermedad	de	Parkinson
Esclerosis	múltiple
Miastenia	grave
Esclerosis	 lateral

amiotrófica
Polimiositis/dermatomiositis
Otros	 trastornos

neuromusculares

•	 	En	 los	pacientes	con	alto	 riesgo	por	 la	 sedación	y	 los	que	 reciben	anticoagulantes	 se
debe	llevar	a	cabo	un	esofagograma	con	bario	para	identificar	defectos	estructurales.

•		El	esofagograma	con	bario	modificado	 se	utiliza	para	evaluar	 las	alteraciones	de	 la
motilidad	bucofaríngea	y	la	aspiración.

•		La	laringoscopia	permite	identificar	lesiones	bucofaríngeas.
•	 	La	manometría	esofágica	 es	el	estudio	de	elección	cuando	se	sospecha	un	 trastorno
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motor	esofágico.

TRATAMIENTO

•		La	enfermedad	por	reflujo	gastroesofágico	(ERGE)	se	debe	tratar	con	inhibidores	de	la
bomba	de	protones4.

•	 	 Las	 estenosis	 o	 los	 anillos	 esofágicos	 se	 pueden	 tratar	 por	 medio	 de	 endoscopia
introduciendo	bujías	(dilatadores,	con	o	sin	guías)	o	dilatadores	con	globo.

•		La	acalasia	se	puede	tratar	como	sigue:
∘		Dilatación	neumática	con	observación	radioscópica	o	endoscópica.
∘		Miotomía	de	Heller	(intervención	quirúrgica	en	la	que	se	diseca	el	músculo	liso	del

esfínter	esofágico	inferior	hipertónico).
∘	 	Cuando	hay	un	 riesgo	elevado	para	otras	 intervenciones,	 se	puede	 inyectar	 toxina

botulínica.	 Los	 efectos	 de	 la	 inyección	 de	 toxina	 botulínica	 son	 transitorios,	 y
habitualmente	duran	3-6	meses.

•	 	 La	 esofagitis	 eosinófila	 se	 puede	 tratar	 con	 supresión	 intensiva	 del	 ácido,	 dietas	 de
eliminación	y/o	fluticasona	deglutida.

•		El	tratamiento	sintomático	de	la	odinofagia	consiste	en	la	administración	de	analgésicos
opioides	o	lidocaína	viscosa	tópica.
∘		Las	úlceras	medicamentosas	generalmente	se	resuelven	espontáneamente.
∘	 	 Las	 causas	 infecciosas	 de	 la	 odinofagia	 se	 deben	 tratar	 con	 los	 antibióticos

correspondientes.

Náuseas	y	vómitos

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
Anamnesis
•	 	 Durante	 la	 evaluación	 inicial	 se	 debe	 establecer	 la	 duración	 y	 la	 magnitud	 de	 los

síntomas.
•	 	 Se	 debe	 investigar	 su	 relación	 con	 ciertos	 factores	 desencadenantes,	 como	 olores,

sabores,	tensión	emocional	o	física,	cefalea	y	dolor	abdominal.
•	 	 Cuando	 el	 dolor	 abdominal	 es	 el	 síntoma	 principal,	 se	 debe	 consultar	 el	 apartado

«Dolor	abdominal»	de	este	capítulo	para	ver	el	diagnóstico	diferencial.
•	 	 Las	 náuseas	 y	 los	 vómitos	 acompañados	 de	 dolor	 en	 el	 cuadrante	 superior	 derecho

(CSD)	o	el	epigastrio	pueden	ser	secundarios	a	cólico	biliar,	pancreatitis,	colecistitis,
enfermedad	ulcerosa	péptica	o	hepatitis	vírica	aguda.

•	 	El	 dolor	 de	 inicio	periumbilical	 que	 cambia	hacia	 el	 cuadrante	 inferior	 derecho	y	 se
acompaña	de	náuseas	y	vómitos	puede	ser	secundario	a	apendicitis.

•	 	 El	 dolor	 en	 el	 cuadrante	 inferior	 izquierdo	 acompañado	 de	 vómitos	 puede	 ser
secundario	a	diverticulitis.

•		El	dolor	en	el	flanco	acompañado	de	fiebre	y	vómitos	puede	indicar	pielonefritis.
•	 	 Cuando	 el	 dolor	 aparece	 después	 de	 las	 comidas,	 puede	 ser	 secundario	 a	 una

obstrucción	pilórica.
•	 	 El	 vómito	 diferido	 después	 de	 las	 ingestas	 y	 que	 contiene	 alimento	 parcialmente
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digerido	 o	 alimentos	 consumidos	 varias	 horas	 antes	 indica	 la	 posibilidad	 de
gastroparesia	(en	especial	en	diabéticos)	o	de	obstrucción	intestinal.

•		El	vómito	de	alimentos	no	digeridos	(regurgitación)	se	observa	en	casos	de	divertículo
de	Zenker	 (divertículo	 faringoesofágico)	y	acalasia,	en	 los	que	 también	hay	halitosis
intensa.

•		La	diarrea	puede	indicar	gastroenteritis	infecciosa.

Exploración	física
•		Se	debe	buscar	hipotensión	ortostática,	definida	como	el	descenso	de	la	presión	arterial

sistólica	de	20	mm	Hg,	o	de	la	presión	arterial	diastólica	de	10	mm	Hg,	al	cambiar	de
posición,	 que	 puede	 estar	 presente	 cuando	 hay	 vómitos	 persistentes,	 debido	 a	 la
depleción	de	volumen.

•	 	 La	menor	 turgencia	 de	 la	 piel	 y	 la	 sequedad	 de	 las	mucosas	 son	 signos	 de	 pérdida
significativa	de	líquido.

•	 	 Puede	 observarse	 halitosis	 intensa	 en	 la	 obstrucción	 intestinal,	 la	 gastroparesia,	 la
fístula	 gastrocólica,	 el	 sobrecrecimiento	 bacteriano,	 la	 acalasia	 y	 el	 divertículo	 de
Zenker.

•		La	exploración	bucal	en	ocasiones	revela	mala	dentadura	y	erosión	del	esmalte	en	las
personas	con	trastornos	de	la	conducta	alimentaria,	como	la	bulimia.

•		Los	ruidos	intestinales	de	tono	agudo	pueden	sugerir	obstrucción	del	intestino	delgado,
mientras	 que	 puede	 haber	 chapoteo	 de	 sucusión	 (movimiento	 del	 líquido	 gástrico
dentro	del	estómago	que	se	escucha	en	la	auscultación)	en	la	obstrucción	pilórica	y	la
gastroparesia.

•	 	Durante	 la	palpación	se	deben	buscar	zonas	de	dolor,	masas	abdominales	y	 signo	de
Murphy.

Diagnóstico	diferencial
El	diagnóstico	diferencial	de	las	náuseas	y	vómitos	se	enumera	en	la	tabla	28-2.

Pruebas	diagnósticas
Pruebas	de	laboratorio
•	 	 En	 la	 bioquímica	 sanguínea	 se	 deben	 examinar	 los	 electrólitos,	 la	 bilirrubina,	 la

amilasa,	 la	 lipasa,	 la	 fosfatasa	 alcalina	 y	 las	 transaminasas.	 La	 hiponatremia	 y	 la
azoemia	pueden	causar	náuseas	y	vómitos.	En	la	insuficiencia	suprarrenal	puede	haber
hiponatremia	e	hiperpotasemia.	Ante	la	sospecha	de	insuficiencia	suprarrenal,	se	debe
medir	el	cortisol	matutino.

•	 	 Se	 debe	 realizar	 una	 biometría	 hemática	 completa	 (BHC)	 para	 detectar	 leucocitosis
indicativa	de	inflamación	o	infección	aguda,	así	como	anemia	que	sugiera	una	posible
hemorragia	del	aparato	digestivo.

•		En	mujeres	en	edad	reproductiva	se	debe	realizar	una	prueba	de	embarazo.

Diagnóstico	por	imagen
•	 	Cuando	 las	náuseas	y	 los	vómitos	se	acompañan	de	dolor,	 se	debe	realizar	una	serie

obstructiva	para	buscar	obstrucción	intestinal,	niveles	hidroaéreos,	observar	el	patrón
del	gas	intestinal	y	la	presencia	de	aire	libre.

•		La	endoscopia	digestiva	superior	permite	identificar	causas	mecánicas	de	las	náuseas	y
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los	vómitos.	Cuando	es	negativa,	se	debe	plantear	un	estudio	del	intestino	delgado,	con
estudio	con	contraste	del	intestino	delgado,	endoscopia	con	cápsula	o	enterografía	por
TC.

•	 	 La	 gammagrafía	 isotópica	 para	 estudiar	 el	 vaciamiento	 gástrico	 y	 la	 manometría
permiten	valorar	los	trastornos	de	la	motilidad	gástrica.

•		La	TC	permite	buscar	lesiones	intraabdominales,	como	pancreatitis	y	apendicitis.
•		La	TC	y	la	RM	cerebral	pueden	ser	útiles	cuando	se	sospecha	un	problema	intracraneal.

TRATAMIENTO

•		Se	debe	identificar	y	tratar	el	trastorno	subyacente,	con	administración	de	antieméticos
para	aliviar	transitoriamente	los	síntomas
∘	 	Proclorperazina,	empezando	con	5-10	mg	v.o.	cada	6-8	h	o	supositorios	de	25	mg

cada	12	h.
∘		Prometazina,	con	12,5-25	mg	v.o.	cada	4-6	h	o	supositorios	de	25	mg	cada	4-6	h.
∘	 	 En	 el	 capítulo	 36	 se	 puede	 ver	 una	 descripción	 más	 detallada	 del	 tratamiento

antiemético.
•		Los	procinéticos,	como	la	metoclopramida,	se	pueden	administrar	en	caso	de	retraso

del	vaciamiento	gástrico.	La	dosis	inicial	es	de	10	mg	v.o./i.m.	o	i.v.	1	h	antes	de	las
comidas	y	al	acostarse.
∘		Es	necesario	excluir	obstrucción	mecánica	antes	de	iniciar	los	procinéticos.
∘		La	metoclopramida	no	se	debe	utilizar	durante	períodos	prolongados	ni	en	dosis

elevadas,	 en	 especial	 en	 ancianos,	 por	 el	 peligro	 de	 causar	 discinesia	 tardía
medicamentosa.

TABLA
28-2 Causas	de	náuseas	y	vómitos

Digestivas
Gastroenteritis
Por	toxinas	(p.	ej.,	Staphylococcus

aureus,	Bacillus	cereus)
Víricas	 (p.	 ej.,	 rotavirus,

adenovirus	 intestinal,	 virus	 de
Norwalk)

Obstrucción	 del	 tubo	 digestivo
(cualquier	 causa,	 cualquier
ubicación)

Membranas/anillos
esofágicos/acalasia/cáncer

Sistema	nervioso	central
Hipertensión	 intracraneal

(cualquier	causa)
Tumor
Hemorragia/infarto/edema

asociado	 (p.	 ej.,	 cerebelo,
tronco	encefálico)

Trombosis	 venosa	 cerebral	 y	 de
los	senos	durales

Fármacos/toxinas
Quimioterápicos
Antiinflamatorios	 no

esteroideos	(AINE)
Analgésicos	opioides
Colchicina
Antibióticos	 (p.	 ej.,

eritromicina,
metronidazol,
sulfonamidas	 y
tetraciclina)

Fármacos
cardiovasculares
(p.	 ej.,	 β-
bloqueadores,
bloqueadores	 de
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Cáncer
gástrico/gastroparesia/estenosis
pilórica/obstrucción	pilórica

Cáncer	intestinal
Adherencias
Invaginación
Hernia
Vólvulo
Divertículo	 de	 Zenker

(regurgitación)
Enfermedad	 por	 reflujo

gastroesofágico	(regurgitación)
Enfermedad	ulcerosa	péptica
Apendicitis
Íleo
Seudoobstrucción	del	colon
Enfermedad	inflamatoria	intestinal
Megacolon	tóxico
Gastroenteritis	eosinófila
Estreñimiento
Hepatitis
Congestión	hepática	pasiva
Colecistitis/coledocolitiasis
Pancreatitis
Cáncer	pancreático
Peritonitis
Isquemia	mesentérica

Meningitis/encefalitis
Hidrocefalia	 (congénita,	adquirida

y	muchas	otras	causas)
Migraña
Convulsiones
Trastornos	laberínticos
Cinetosis
Neuronitis	vestibular
Laberintitis	aguda
Trastornos	endocrinos
Cetoacidosis	diabética
Insuficiencia	suprarrenal
Hipercalcemia/hiperparatiroidismo
Funcionales
Dispepsia	no	ulcerosa
Síndrome	del	intestino	irritable
Síndrome	de	vómitos	cíclicos
Trastornos	psiquiátricos
Trastornos	 de	 la	 conducta

alimentaria
Trastornos	de	somatización
Trastornos	depresivos
Trastornos	de	ansiedad
Síndrome	de	rumiación

los	 canales	 del
calcio,	 diuréticos,
digoxina)

Fármacos	 para	 el
sistema	 nervioso
central	 (p.	 ej.,
antidepresivos,
benzodiazepinas,
antiparkinsonianos,
anticonvulsivos)

Sustitución
estrogénica	 o
tratamiento
hormonal

Anestésicos	generales
Otros	fármacos	(p.	ej.,

teofilina,	hierro)
Etanol
Muchos	venenos
Abstinencia	 de

narcóticos
Otros
Embarazo
Hiperemesis	gravídica
Pielonefritis
Nefrolitiasis
Infarto	de	miocardio
Uremia
Glaucoma	agudo
Radioterapia
Porfiria	 intermitente

aguda

Datos	 tomados	 de	 Quigley	 EM,	 Hasler	 WL,	 Parkman	 HP.	 AGA	 technical	 review	 on	 nausea	 and	 vomiting.
Gastroenterology	2001;120:263-286.

•	 	En	 las	 náuseas	 y	 vómitos	 por	 quimioterapia	 a	menudo	 se	 utilizan	 inhibidores	 de	 los
receptores	 de	 serotonina,	 como	 ondansetrón,	 o	 antagonistas	 de	 los	 receptores	 de	 la
sustancia	P/neurocinina	1,	como	aprepitant.

•		Indicaciones	de	hospitalización:
∘		Indicios	clínicos	de	depleción	de	volumen	grave.
∘		Alteraciones	electrolíticas	que	deben	corregirse	con	monitorización.
∘	 	 Pacientes	 en	 los	 límites	 de	 edad	 y	 pacientes	 con	 diabetes	 o	 una	 enfermedad

debilitante.
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Dispepsia

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 Es	 la	 molestia	 o	 dolor	 persistente	 o	 recurrente	 ubicado	 en	 la	 mitad	 superior	 del
abdomen.	 Se	 puede	 acompañar	 de	 distensión,	 pirosis,	 náuseas	 e	 intolerancia	 a	 los
alimentos.

•		Se	divide	en	dos	categorías:	enfermedad	ulcerosa	péptica	y	dispepsia	no	ulcerosa.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
Anamnesis
•		El	dolor	preprandial	o	el	dolor	nocturno	que	despierta	al	individuo	varias	horas	después

de	haber	 ingerido	alimentos	 favorece	 la	 sospecha	de	úlcera	péptica.	El	dolor	 similar
que	se	alivia	con	la	ingesta	de	alimentos	indica	una	úlcera	duodenal.

•	 	 Es	 difícil	 distinguir	 el	 dolor	 por	 dispepsia	 no	 ulcerosa	 del	 dolor	 por	 dispepsia
relacionada	con	una	úlcera.

•	 	 El	 dolor	 que	 se	 irradia	 hacia	 la	 espalda	 y	mejora	 inclinándose	 hacia	 delante	 indica
pancreatitis,	úlcera	péptica	perforada	o	aneurisma	abdominal	roto.

•		El	dolor	referido	a	la	escápula	derecha	en	ocasiones	se	origina	en	la	vesícula	biliar	o	en
cualquier	alteración	que	provoca	irritación	diafragmática.

•		El	estreñimiento,	la	diarrea,	el	tenesmo	o	el	malestar	inespecífico	en	la	mitad	inferior
del	abdomen	acompañando	a	las	molestias	en	la	mitad	superior	del	abdomen	puede	ser
secundario	a	síndrome	del	intestino	irritable.

•		Las	úlceras	ubicadas	en	el	píloro	y	los	tumores	infiltrantes	que	reducen	la	elasticidad	de
la	pared	gástrica	pueden	provocar	saciedad	precoz.

•	 	 El	 temor	 a	 comer	 por	 el	 dolor	 abdominal	 posterior	 indica	 isquemia	 mesentérica	 o
angina	intestinal.

•	 	 Los	 antecedentes	 de	 enfermedad	 ulcerosa	 péptica,	 cirugía	 gástrica,	 tabaquismo	 y
alcoholismo	son	factores	de	riesgo	de	dispepsia.

•		La	saciedad	precoz,	el	vómito	recurrente	y	la	sensación	de	plenitud	que	no	se	acompaña
de	distensión	visible	o	dolor	indican	alteración	de	la	motilidad.

•	 	 La	 aerofagia	 es	 la	 deglución	 excesiva	 de	 aire	 que	 provoca	 sensación	 de	 plenitud,
eructos	 o	 síntomas	 similares	 al	 reflujo	 que	 se	 alivian	 eructando.	 El	 origen	 de	 la
aerofagia	suele	ser	psiquiátrico.

•	 	 Indicios	 de	 alarma:	 adelgazamiento,	 hemorragia	 digestiva,	 vómitos	 recurrentes,
disfagia	e	ingesta	de	AINE.

Exploración	física
•		El	dolor	abdominal	en	la	palpación	es	inespecífico	y	se	puede	ver	en	la	mayoría	de	los

trastornos	que	producen	dispepsia.	El	dolor	 en	 la	palpación	en	el	CSD	que	aumenta
con	la	palpación	e	inspiración	(signo	de	Murphy)	indica	colecistitis.

•		Se	deben	buscar	signos	peritoneales,	como	defensa	muscular	y	dolor	de	rebote,	que	es
el	dolor	provocado	al	mover	el	peritoneo	irritado	cuando	se	libera	la	presión	ejercida
por	la	palpación.

•		La	ictericia	sugiere	la	posibilidad	de	un	trastorno	hepático	o	biliar.
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•		Se	debe	buscar	sangre	en	las	heces.

Pruebas	diagnósticas
Pruebas	de	laboratorio

BHC	en	 busca	 de	 anemia	 cuando	 se	 sospecha	 una	 hemorragia	 digestiva,	 y	 leucocitosis
que	indique	una	posible	infección	intraabdominal.

Técnicas	diagnósticas
•		La	endoscopia	digestiva	superior	está	indicada	cuando	hay	síntomas	de	alarma,	en	la

dispepsia	de	nueva	aparición	en	pacientes	de	más	de	50	años,	y	cuando	el	ensayo	con
supresores	del	ácido	son	ineficaces5.

•	 	 La	 prueba	 para	 detectar	 Helicobacter	 pylori	 es	 adecuada	 cuando	 se	 detectan
alteraciones	de	la	mucosa,	como	úlceras	pépticas,	gastropatía	erosiva	o	duodenitis,	en
el	caso	de	una	enfermedad	ulcerosa	péptica	previa	documentada	y	en	el	 linfoma	del
tejido	linfoide	asociado	a	mucosas	(MALT).

•		La	serie	esofagogastroduodenal	se	reserva	para	los	pacientes	en	los	que	no	se	puede
realizar	una	endoscopia.

•		La	gastroparesia	se	puede	ver	con	una	gammagrafía	del	vaciamiento	gástrico,	pero
se	debe	interpretar	en	la	situación	clínica	correcta.

•		Se	puede	utilizar	el	ultrasonido	transabdominal	para	valorar	alteraciones	hepáticas	y	de
las	vías	biliares.

TRATAMIENTO

•	 	 La	 enfermedad	 ulcerosa	 se	 debe	 tratar	 con	 supresores	 de	 ácido.	 Se	 recomienda
comprobar	 la	 cicatrización	 de	 una	 úlcera	 gástrica6.	 Debe	 buscarse	 Helicobacter
pylori,	y	debe	erradicarse	siempre	que	se	encuentre.

•		La	dispepsia	no	ulcerosa	no	responde	al	tratamiento	específico,	aunque	puede	mejorar
con	supresores	de	ácido	o	con	neuromoduladores	como	los	antidepresivos	tricíclicos.
En	caso	de	síntomas	de	alarma,	y	en	la	dispepsia	de	nueva	aparición	después	de	los	50
años,	se	necesita	una	endoscopia	digestiva	superior7.

•		El	tratamiento	del	reflujo	es	sintomático,	con	inhibidores	de	la	bomba	de	protones	de
forma	 regular	 además	 de	 medidas	 para	 perder	 peso,	 cambios	 en	 la	 alimentación	 y
elevación	de	la	cabecera	de	la	cama4.

•	 	La	dispepsia	similar	a	una	alteración	de	la	motilidad	puede	mejorar	con	procinéticos,
como	 la	 metoclopramida.	 No	 se	 debe	 utilizar	 este	 fármaco	 durante	 períodos
prolongados	 ni	 en	 dosis	 elevadas,	 especialmente	 en	 ancianos,	 por	 el	 riesgo	 de	 una
discinesia	tardía	medicamentosa.

Dolor	abdominal

PRINCIPIOS	GENERALES

Una	 de	 las	 herramientas	 diagnósticas	 más	 útiles	 al	 valorar	 al	 paciente	 con	 dolor
abdominal	es	la	anamnesis.	La	ubicación	y	 las	características	del	dolor	son	útiles	para
reducir	 el	 diagnóstico	diferencial	 a	un	órgano	 (p.	 ej.,	 hepatobiliar,	 gástrico	o	 intestinal)
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además	de	la	causa	(p.	ej.,	inflamación,	obstrucción,	isquemia	o	neurógena).

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•		La	evaluación	inicial	se	debe	centrar	en	la	cronología	de	los	fenómenos	y	establecer	la

duración	de	los	síntomas	(agudos	[tabla	28-3]	o	crónicos	[tabla	28-4]).
•		El	primer	factor	que	se	debe	considerar	en	un	paciente	con	dolor	abdominal	agudo	es	si

se	puede	evaluar	en	el	contexto	ambulatorio	o	en	un	servicio	de	urgencias.
•		Algunas	causas	de	dolor	abdominal	están	bien	circunscritas,	especialmente	si	se	deben

a	inflamación	del	peritoneo	parietal	(v.	tabla	28-3).

TABLA
28-3 Causas	más	frecuentes	de	dolor	abdominal	agudo	según	su	ubicación

Cuadrante	superior	derecho
Síndrome	de	Budd-Chiari
Colecistitis	 aguda,	 colangitis,

coledocolitiasis
Insuficiencia	 cardíaca	 congestiva	 con

congestión	hepática
Síndrome	de	Fitz-Hugh-Curtis
Absceso	hepático
Cáncer	hepático
Hepatitis
Crisis	hepática	drepanocítica
Absceso	subdiafragmático
Referido:	 infarto	 de	 miocardio,

pericarditis,	 neumonía,	 derrame
pleural/empiema,	embolia	pulmonar

Cuadrante	superior	izquierdo
Gastritis,	úlcera	gástrica
Pancreatitis
Isquemia	de	la	flexura	esplénica
Infarto/rotura/absceso	esplénico
Referido:	 infarto	 de	 miocardio,

pericarditis,	 neumonía,	 derrame
pleural/empiema,	embolia	pulmonar

Cuadrante	inferior	derecho
Apendicitis
Distensión	vesical
Vólvulo	cecal
Embarazo	ectópico
Endometriosis
Colitis	infecciosa
Ileítis	terminal	infecciosa
Enfermedad	inflamatoria	intestinal
Hernia	inguinal
Adenitis	mesentérica
Colitis	neutrofílica	(tiflitis)

Cuadrante	inferior	izquierdo
Distensión	vesical
Diverticulitis
Embarazo	ectópico
Endometriosis
Colitis	infecciosa
Enfermedad	inflamatoria	intestinal
Hernia	inguinal
Cálculo	ureteral	izquierdo
Pancreatitis
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Pancreatitis
Enfermedad	inflamatoria	pélvica
Absceso	del	psoas
Pielonefritis
Trastornos	renales
Cálculo	ureteral	derecho
Quiste	ovárico	roto
Salpingitis
Sacroileítis	séptica
Torsión	testicular

Absceso	del	psoas
Pielonefritis
Trastornos	renales
Quiste	ovárico	roto
Salpingitis
Sacroileítis	séptica
Vólvulo	del	sigma
Torsión	testicular

Dolor	abdominal	central
Disección	aórtica/aneurisma	aórtico	roto
Gastroenteritis,	gastritis
Enfermedad	por	reflujo	gastroesofágico
Isquemia	mesentérica
Pancreatitis
Enfermedad	ulcerosa	péptica
Obstrucción	del	intestino	delgado
Referido:	 infarto	 de	 miocardio,

pericarditis,	 derrame	 pleural/empiema,
neumonía,	embolia	pulmonar

Dolor	abdominal	difuso
Peritonitis	infecciosa	aguda
Peritonitis	no	infecciosa	aguda
Apendicitis
Diverticulitis
Poliserositis	familiar	recurrente
Pancreatitis	hemorrágica
Enfermedad	inflamatoria	intestinal
Isquemia	mesentérica
Úlcera	perforada	(gástrica	o	duodenal)
Crisis	drepanocítica
Obstrucción	del	intestino	delgado
Peritonitis	bacteriana	espontánea
Megacolon	tóxico
Metabólico:	 insuficiencia	 suprarrenal

aguda,	cetoacidosis	diabética,	porfiria

Datos	tomados	de	Yamada	T,	Alpers	DH,	Laine	L,	et	al.	Textbook	of	gastroenterology,	4th	ed.	Philadelphia,	PA:
Lippincott	Williams	&	Wilkins;	2003.

TABLA
28-4 Etiología	del	dolor	abdominal	crónico

Enfermedades	pancreatobiliares
Pancreatitis	 crónica	 (en	 particular,	 con

consumo	crónico	de	alcohol)
Disfunción	del	esfínter	de	Oddi/discinesia

biliar
Enfermedades	inflamatorias
Celiaquía	(a	menudo	con	diarrea)
Trastornos	digestivos	eosinófilos
Poliserositis	familiar	recurrente

Neoplasias
Cáncer	de	colon
Cáncer	gástrico
Cáncer	hepático
Neoplasia	pancreatobiliar
Metabólicas
Porfiria	intermitente	aguda
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Poliserositis	familiar	recurrente
Angioedema

hereditario/deficiencia/disfunción	 del
inhibidor	de	C1

Enfermedad	inflamatoria	intestinal
Enfermedades	infecciosas
Giardiasis	crónica
Absceso	hepático
Esquistosomiasis
Enfermedad	 de	 Whipple	 (a	 menudo	 con

diarrea)
Trastornos	de	la	motilidad
Estreñimiento
Gastroparesia
Enfermedades	 obstructivas
intermitentes
Adherencias
Enfermedad	de	Crohn
Hernia	interna	o	de	la	pared	abdominal
Invaginación
Otros	trastornos	digestivos
Dispepsia	medicamentosa
Enfermedad	 por	 reflujo	 gastroesofágico

(ERGE)
Enfermedad	ulcerosa	péptica
Trastornos	vasculares
Síndrome	 de	 compresión	 de	 la	 arteria

celíaca	(posprandial)
Isquemia	intestinal	(posprandial)
Poliarteritis	nudosa	y	otras	vasculitis
Síndrome	 de	 la	 arteria	 mesentérica

superior

Porfiria	intermitente	aguda
Insuficiencia	suprarrenal
Intoxicación	por	metales	pesados	(plomo)
Intolerancia	a	la	lactosa
Enfermedades	neurológicas
Síndrome	 de	 atrapamiento	 del	 nervio

cutáneo	abdominal
Epilepsia	abdominal
Migraña	abdominal
Neuralgia	postherpética
Radiculopatía	 (diabetes,	 compresión

medular/fracturas)
Osteomusculares
Dolor	 miofascial	 de	 la	 pared	 abdominal

(puntos	gatillo)
Síndrome	de	la	costilla	dolorosa
Enfermedades	intestinales	funcionales
Síndrome	del	intestino	irritable
Dispepsia	no	ulcerosa
Enfermedades	ginecológicas
Dismenorrea	 (relacionado	 con	 el	 ciclo

menstrual)
Endometriosis	(a	menudo	relacionado	con

el	ciclo	menstrual)
Síndrome	 de	 ovulación	 dolorosa

(relacionado	con	el	ciclo	menstrual)
Cáncer	de	ovario
Quistes	de	ovario
Trastorno	de	somatización
Leiomiomas	uterinos

•		La	presión	o	el	dolor	retroesternal	pueden	indicar	un	trastorno	esofágico.	En	ocasiones,
el	dolor	se	irradia	hacia	el	cuello,	la	mandíbula,	los	brazos	y	la	espalda,	simulando	una
angina	cardíaca.

•		El	dolor	epigástrico	puede	ser	secundario	a	un	trastorno	del	estómago,	el	duodeno	o	el
páncreas,	mientras	que	la	distensión	o	la	inflamación	de	la	cápsula	hepática	o	vesicular
pueden	causar	dolor	en	el	CSD.	El	dolor	de	la	obstrucción	del	intestino	delgado	y	de	la
apendicitis	se	puede	ubicar	en	la	región	periumbilical.	El	dolor	del	colon	puede	estar
localizado	 en	 la	 parte	 inferior	 del	 abdomen,	 aunque	 puede	 ser	 generalizable.	 Las
enfermedades	abdominales	que	provocan	dolor	bajo	el	diafragma	causan	dolor	referido
al	hombro.
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siguientes	afecciones:
∘	 	 Las	 enfermedades	 urinarias	 (p.	 ej.,	 cistitis,	 pielonefritis,	 uropatía	 obstructiva	 y

nefrolitiasis)	muchas	veces	se	manifiestan	por	disuria	o	hematuria	y	causan	dolor	en
los	flancos	o	la	región	suprapúbica,	así	como	dolor	abdominal.

∘	 	 Algunas	 causas	 pleurales,	 pulmonares	 o	 pericárdicas	 pueden	 causar	 dolor	 en	 la
región	superior	del	abdomen.

∘	 	En	 las	mujeres	con	síntomas	en	 la	porción	 inferior	del	abdomen	deben	descartarse
causas	ginecológicas	(v.	tablas	28-3	y	28-4).

•		La	descripción	del	dolor	que	es	intenso,	lacerante	y	cortante	puede	indicar	un	trastorno
agudo,	mientras	que	el	dolor	persistente,	urente,	 sordo	o	 terebrante	puede	 indicar	un
problema	crónico.

•		El	cólico	describe	el	dolor	episódico	con	intensidad	creciente	y	decreciente.
•		Ciertos	movimientos	pueden	causar	dolor	abdominal	por	un	trastorno	osteomuscular	o

compresión	nerviosa.
•		El	dolor	que	aumenta	durante	la	posición	supina	puede	indicar	un	trastorno	pancreático.
•		El	dolor	posprandial	puede	indicar	ciertas	enfermedades,	como	colecistitis,	pancreatitis

o	 úlcera	 gástrica.	 Por	 el	 contrario,	 el	 dolor	 por	 una	 úlcera	 duodenal	 casi	 siempre
mejora	al	 consumir	alimentos.	La	angina	 intestinal	puede	asociarse	a	 temor	a	comer
por	el	dolor,	lo	que	causa	adelgazamiento.

•		Las	náuseas	y	los	vómitos	son	síntomas	inespecíficos	que	acompañan	con	frecuencia	al
dolor	 abdominal	 debido	 a	 diversas	 causas.	 La	 diarrea	 acompañada	 de	 náuseas	 y
vómitos	sugiere	un	origen	infeccioso.	El	hipo	puede	deberse	a	distensión	del	esófago	o
estómago	o	a	irritación	del	diafragma.

•	 	 Se	 debe	 interrogar	 a	 los	 pacientes	 sobre	 cualquier	 cambio	 de	 los	 movimientos
intestinales	 y	 el	 calibre	 y	 el	 volumen	 de	 sus	 deposiciones.	 El	 estreñimiento	 puede
generar	dolor	abdominal	difuso,	mientras	que	la	diarrea	muchas	veces	se	acompaña	de
cólicos.	 Algunos	 pacientes	 con	 diarrea	 y	 estreñimiento	 alternados	 pueden	 padecer
síndrome	de	intestino	irritable.

•	 	 La	 hemorragia	 digestiva	 sugiere	 la	 sospecha	 de	 úlceras,	 inflamación	 o	 isquemia.	 La
melena	 (deposiciones	 oscuras	 y	 alquitranadas)	 habitualmente	 indica	 un	 origen
digestivo	alto,	aunque	algunas	veces	acompaña	a	 la	hemorragia	del	 lado	derecho	del
colon	o	del	intestino	delgado.	La	hematoquecia	(emisión	de	sangre	roja	y	brillante	por
el	 recto)	 habitualmente	 tiene	 su	 origen	 en	 el	 colon,	 pero	 en	 ocasiones	 es	 la
manifestación	de	una	hemorragia	masiva	superior.

•	 	 Los	 ciclos	 menstruales	 y	 las	 irregularidades	 o	 alteraciones	 del	 sangrado	 menstrual
pueden	 causar	 dolor	 abdominal	 o	 empeoramiento	 de	 otros	 trastornos	 digestivos	 de
fondo.	 Los	 síntomas	 de	 la	 enfermedad	 inflamatoria	 intestinal	 y	 del	 síndrome	 de
intestino	irritable	pueden	empeorar	cerca	de	la	menstruación.	El	dolor	relacionado	con
los	ciclos	menstruales	algunas	veces	es	secundario	a	una	endometriosis	de	fondo.

•		En	los	pacientes	con	depresión	y	ansiedad	de	fondo	deben	considerarse	ciertas	causas
psiquiátricas	una	vez	que	se	han	eliminado	las	causas	orgánicas.

•		Datos	de	alarma:	dolor	que	despierta	al	paciente,	 fiebre,	dolor	 intenso	y	prolongado
durante	 más	 de	 varias	 horas,	 vómitos	 persistentes,	 cambios	 en	 los	 patrones	 o	 la
ubicación	 del	 dolor,	 cambios	 significativos	 en	 el	 apetito	 o	 el	 estado	mental,	 pérdida
involuntaria	de	peso	y	hemorragia	digestiva.
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involuntaria	de	peso	y	hemorragia	digestiva.

Exploración	física
•	 	Se	debe	inspeccionar	al	paciente	y	buscar	signos	de	alguna	enfermedad	generalizada,

como	 caquexia,	 palidez,	 grado	 de	 sufrimiento,	 presencia	 de	 ascitis,	 masas,
intervenciones	 quirúrgicas	 previas	 u	 otras	 alteraciones,	 y	 presencia	 de	 las	 lesiones
cutáneas	de	una	cirrosis	subyacente.

•		Auscultación	en	busca	de	ruidos	intestinales.	Los	ruidos	de	tono	agudo	pueden	indicar
obstrucción	intestinal,	y	la	ausencia	de	ruidos	puede	indicar	íleo	o	peritonitis.

•	 	 La	 percusión	 timpánica	 puede	 indicar	 asas	 intestinales	 llenas	 de	 gas	 o	 dilatadas.	 La
matidez	puede	indicar	un	tumor	o	ascitis,	especialmente	si	se	detecta	en	los	flancos.	La
matidez	 bajo	 el	 borde	 costal	 izquierdo	 puede	 indicar	 esplenomegalia,	 y	 la	 matidez
debajo	del	borde	costal	derecho	puede	indicar	hepatomegalia.

•		Palpación	para	detectar	hepatomegalia	o	esplenomegalia.	Palpación	para	buscar	masas,
dolor	 en	 la	 palpación	 localizado	 o	 ascitis.	 El	 signo	 de	Murphy	 es	 el	 dolor	 en	 la
palpación	 en	 el	 CSD,	 que	 causa	 una	 pausa	 en	 la	 mitad	 de	 la	 inspiración	 e	 indica
colecistitis.

•	 	 La	 isquemia	 mesentérica	 clásicamente	 se	 acompaña	 de	 dolor	 desproporcionado	 en
relación	con	los	hallazgos	de	la	exploración	física.

•		Los	signos	que	sugieren	un	abdomen	quirúrgico	incluyen	defensa	y	signos	peritoneales
(dolor	de	 rebote	o	abdomen	 rígido),	 fiebre,	 signo	de	Murphy,	 signo	del	 iliopsoas	 (la
hiperextensión	 de	 la	 cadera	 derecha	 causa	 dolor	 abdominal	 por	 apendicitis	 o	 una
alteración	 en	 la	 porción	 terminal	 del	 íleon),	 ruidos	 intestinales	 ausentes	 o	 de	 tono
agudo.

Pruebas	diagnósticas
Pruebas	de	laboratorio
•	 	 BHC	 en	 busca	 de	 lo	 siguiente:	 leucocitosis	 que	 sugiere	 una	 respuesta	 inflamatoria

aguda;	 anemia,	 que	 indica	 hemorragia	 del	 aparato	 digestivo;	 trombocitopenia,	 que
sugiere	una	hepatopatía.

•		En	la	bioquímica	sanguínea	se	deben	medir	los	electrólitos,	la	bilirrubina,	la	amilasa,	la
lipasa,	la	fosfatasa	alcalina	y	las	transaminasas.

•		En	el	análisis	general	de	orina	se	debe	valorar	la	hidratación,	la	proteinuria,	la	infección
y	la	nefropatía.

Pruebas	de	imagen
•	 	Las	radiografías	simples	 (serie	obstructiva)	 son	sencillas,	baratas	y	con	bajo	 riesgo.

Pueden	detectar	obstrucción	o	perforación	(aire	subdiafragmático	libre).	Sin	embargo,
cuando	 no	 existe	 una	 preocupación	 real	 de	 obstrucción	 o	 perforación,	 las	 placas
simples	casi	nunca	son	diagnósticas.

•	 	Ultrasonido	 para	 buscar	 visceromegalias,	 masas,	 ascitis	 o	 alteraciones	 de	 las	 vías
biliares.

•		La	TC	tiene	mayor	sensibilidad	para	detectar	lesiones	intraabdominales.

Diarrea
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las	deposiciones,	así	como	la	consistencia	líquida.
•		La	diarrea	se	define	como	una	cantidad	de	deposiciones	superior	a	200	g	en	24	h.
•	 	La	diarrea	aguda	es	 la	que	 tiene	menos	de	2-4	semanas	de	duración,	mientras	que	 la

diarrea	crónica	describe	los	síntomas	durante	más	de	4	semanas.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•		La	relación	con	los	alimentos	es	importante	para	establecer	si	la	diarrea	es	secundaria	a

una	causa	osmótica	o	secretora,	puesto	que	esta	última	no	mejora	con	el	ayuno	(tabla
28-5).

•	 	 La	 diarrea	 nocturna	 puede	 indicar	 alguna	 causa	 orgánica,	 por	 ejemplo,	 infecciosa,
secretora,	 inflamatoria	 o	 diabética.	 La	 diarrea	 funcional,	 como	 la	 del	 síndrome	 de
intestino	irritable,	no	suele	molestar	al	paciente	mientras	duerme.

•		Valore	si	el	paciente	ha	viajado	recientemente	o	ha	tenido	contacto	con	otras	personas
con	síntomas	similares	en	el	trabajo,	en	su	domicilio,	etc.

•		La	presencia	de	sangre,	moco	o	pus	en	las	deposiciones,	o	de	fiebre,	puede	indicar	un
microorganismo	patógeno	bacteriano.

•	 	El	dolor	abdominal	circunscrito	a	 los	cuadrantes	 inferiores	o	al	 recto	en	presencia	de
hemorragia,	 tenesmo	y	pérdida	de	peso	 indica	enfermedad	 inflamatoria	 intestinal.	El
tenesmo	es	la	sensación	de	evacuación	rectal	incompleta	acompañada	de	dolor,	cólicos
y	esfuerzo	involuntario,	y	es	muy	indicativo	de	proctitis.	El	dolor	acompaña	con	más
frecuencia	a	la	enfermedad	de	Crohn	que	a	la	colitis	ulcerosa.	Algunos	pacientes	con
síndrome	de	intestino	irritable	manifiestan	dolor	o	malestar	difuso	inespecífico.

TABLA
28-5 Etiología	de	la	diarrea	crónica

Diarrea	osmótica/
malabsortiva Diarrea	secretora Diarrea	inflamatoria

Causas
Ingestión	de	solutos	que	no

se	absorben
Intolerancia	a	la	lactosa
Fármacos	 (p.	 ej.,	 sorbitol,

antiácidos,	 laxantes	 a
base	de	magnesio)

Maldigestión
Isquemia	intestinal	crónica
Síndrome	 del	 intestino

corto/sobrecrecimiento
bacteriano

Fístula	gastrocólica

	
Hormonal
VIPoma
Síndrome	de	DLHA
Zollinger-Ellison

(gastrinoma)
Carcinoide
Malabsorción	 de	 sales

biliares

	
Enfermedad	de	Crohn
Colitis	 ulcerosa

(multifactorial)
Gastroenteritis	eosinófila
Isquemia	intestinal
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bacteriano
Fístula	gastrocólica
Defectos	 del	 transporte	 de

la	 mucosa/trastornos	 de
la	mucosa

Celiaquía
Enfermedad	de	Whipple
Acrodermatitis	enteropática
Obstrucción	linfática
Pancreatitis	crónica

Malabsorción	 de	 sales
biliares

Cólera	pancreático
Enfermedad	 del	 colágeno

vascular
Linfoma	intestinal

(multifactorial)
Gastroenteritis	eosinófila
Isquemia	intestinal

Síntomas	y	signos
Volumen	 moderado	 de

deposiciones
Mejora	con	el	ayuno
Adelgazamiento
Signos	 de	 deficiencia	 de

nutrientes

	
Deposiciones	voluminosas
Cambios	 mínimos	 con	 el

ayuno
Síntomas	nocturnos

	
Cantidad	 moderada	 de

heces	 (puede	 haber
sangre	y	moco)

Cambios	 mínimos	 con	 el
ayuno

Adelgazamiento
Manifestaciones

extraintestinales	(artritis,
eritema	 nudoso,	 signos
oculares)

Diagnóstico
Aumento	del	hiato	osmolar

(la	 osmolalidad	 es	 100
mOsm	mayor	 del	 doble
de	 la	 suma	 de	 los
cationes	de	las	heces	[K
y	Na])

Algunas	veces,	pH	ácido	en
la	deposición

Grasa	 fecal	 >	 7-10	 g/24	 h
(en	la	esteatorrea)

	
Osmolalidad	 de	 las

deposiciones	similar	a	la
sérica;	 volumen	 de
evacuaciones	 en	 24	 h	 >
1	l

En	 general,	 pH	 neutro	 en
las	deposiciones

	
Colonoscopia	 con	 biopsia

de	la	mucosa
Endoscopia	 digestiva

superior
Angiografía

DLHA,	diarrea	líquida-hipopotasemia	aclorhidria;	VIP,	polipéptido	intestinal	vasoactivo.

•		Los	pacientes	con	esteatorrea	(malabsorción	de	grasas)	a	menudo	refieren	deposiciones
sueltas	de	color	claro	difíciles	de	eliminar	del	retrete	porque	se	adhieren	al	mismo.	La
insuficiencia	pancreática	exocrina	se	puede	acompañar	de	intolerancia	a	los	alimentos
grasos.

•	 	 La	 malabsorción	 de	 las	 vitaminas	 liposolubles	 (A	 y	 D)	 puede	 provocar	 ceguera
nocturna	y	dolor	óseo,	respectivamente.

•	 	Las	deposiciones	 frecuentes	y	de	volumen	escaso	acompañadas	de	urgencia	sugieren
una	 patología	 colorrectal	 distal,	 mientras	 que	 el	 volumen	 abundante	 con	 menos
frecuencia	se	observa	en	los	trastornos	del	intestino	delgado	o	de	la	porción	proximal
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•		Es	importante	buscar	deshidratación:	hipotensión	ortostática	y	cambios	del	pulso,	piel
no	turgente,	mucosas	secas.

Diagnóstico	diferencial
•		Una	causa	frecuente	de	diarrea	es	la	ingesta	de	los	sustitutivos	del	azúcar	y	los	dulces	o

goma	de	mascar	sin	azúcar	que	contienen	sorbitol,	manitol	u	olestra.
•	 	 El	 tratamiento	 con	 antibióticos	 en	 las	 8	 semanas	 anteriores	 constituye	 un	 factor

predisponente	a	la	colitis	seudomembranosa	asociada	a	Clostridium	difficile8,	aunque
la	infección	se	puede	producir	sin	factores	predisponentes.

•		La	diarrea	aguda,	en	general,	es	infecciosa	(v.	también	cap.	26).
∘		Virus	como	norovirus	en	adultos	y	niños	mayores;	rotavirus	en	niños	pequeños.
∘	 	 Bacterias	 enterotoxígenas,	 como	 Escherichia	 coli	 (diarrea	 del	 viajero),	 Bacillus
cereus,	Clostridium	perfringens	y	Staphylococcus	aureus.

∘	 	 Microorganismos	 enteropáticos,	 que	 pueden	 ser	 invasores,	 como	Campylobacter,
Salmonella,	Shigella	y	algunas	especies	de	Yersinia.

∘	 	 Protozoos,	 como	 el	 género	Giardia,	 que	 se	 contraen	 con	 el	 consumo	 de	 agua	 de
manantial	 o	 pozo,	 así	 como	 amebiasis,	 que	 es	 frecuente	 en	 turistas	 y	 hombres
homosexuales.

•		La	diarrea	hemorrágica	puede	ser	secundaria	a:
∘		Infecciones	invasoras,	especialmente	Campylobacter	y	Shigella.
∘	 	La	diarrea	líquida	de	inicio	agudo	con	sangre	en	las	primeras	24-48	h	y	con	fiebre

sugiere	colitis	hemorrágica	por	E.	coli	O157:H7.
∘		Enfermedad	inflamatoria	intestinal.
∘		Colitis	medicamentosa.
∘		Isquemia	mesentérica.
∘		Colitis	isquémica.

•		La	diarrea	por	diverticulosis	se	puede	acompañar	de	molestias	en	el	cuadrante	inferior
izquierdo,	urgencia	rectal,	dolor	durante	la	defecación,	tenesmo	y	fiebre.

•		La	impactación	fecal	puede	provocar	de	manera	paradójica	diarrea	en	los	ancianos	o	en
quienes	 consumen	 analgésicos	 opioides,	 con	 deposiciones	 líquidas	 poco	 abundantes
alrededor	del	fecalito.

•	 	 Hay	 diversas	 clases	 de	 diarrea	 crónica	 (osmótica,	 secretora,	 por	 malabsorción	 e
inflamatoria;	v.	tabla	28-5).

•		El	síndrome	de	vaciamiento	gástrico	rápido	se	caracteriza	por	diarrea	voluminosa	poco
después	 de	 comer	 y	 es	 frecuente	 en	 los	 pacientes	 sometidos	 a	 una	 gastrectomía.
Durante	las	primeras	horas,	algunos	pacientes	pasan	la	fase	latente,	que	se	caracteriza
por	debilidad,	mareo,	sofocos	e	hipoglucemia	por	la	liberación	reactiva	de	insulina.

•	 	 El	 síndrome	 del	 intestino	 irritable	 se	 puede	 caracterizar	 por	 diarrea	 y	 estreñimiento
alternados,	acompañados	de	dolor	abdominal	y	a	menudo	con	síntomas	de	depresión	o
ansiedad.

•		La	diarrea	diabética	es	característica	de	los	individuos	con	diabetes	prolongada	o	mal
controlada	y	habitualmente	aparece	con	otros	signos	de	neuropatía	periférica.

•		La	diarrea	simulada	es	secundaria	al	uso	a	escondidas	de	laxantes	que	provocan	diarrea
líquida	abundante,	náuseas,	vómitos	y	adelgazamiento.	La	mayoría	de	estos	pacientes
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•		La	diarrea	simulada	es	secundaria	al	uso	a	escondidas	de	laxantes	que	provocan	diarrea
líquida	abundante,	náuseas,	vómitos	y	adelgazamiento.	La	mayoría	de	estos	pacientes
son	mujeres	menores	 de	 30	 años	 con	 algún	 trastorno	 de	 la	 conducta	 alimentaria,	 o
mujeres	de	mediana	edad	con	antecedentes	médicos	extensos	que	indican	que	obtienen
una	ganancia	secundaria	por	estar	enfermas	de	manera	crónica.

•		La	resección	intestinal	extensa,	especialmente	de	un	segmento	de	íleon	mayor	de	100
cm,	puede	provocar	malabsorción	y	diarrea	inducida	por	ácidos	biliares10.

•		La	colitis	microscópica	se	manifiesta	con	diarrea	crónica	y	pocos	síntomas	asociados,	y
se	divide	en	colitis	linfocítica	y	colitis	colagenosa.

Pruebas	diagnósticas
Análisis
•		Los	electrólitos,	el	nitrógeno	ureico	sanguíneo	(BUN)	y	la	creatinina	pueden	ayudar	a

identificar	la	magnitud	de	la	deshidratación	o	la	acidosis	metabólica.
•		BHC	en	busca	de	anemia	o	leucocitosis.
•		Concentración	de	tirotropina	(TSH)	en	los	pacientes	con	diarrea	crónica.
•		Presencia	de	inmunoglobulina	A	(IgA)	frente	a	la	transglutaminasa	hística,	que	es	muy

sensible	 y	 específica	 de	 celiaquía11,12.	 Cerca	 del	 10%	 de	 los	 pacientes	 con	 esprúe
celíaco	 tienen	 deficiencia	 selectiva	 de	 IgA,	 por	 lo	 que	 también	 se	 debe	 medir	 la
concentración	de	IgA	total.

•	 	 En	 las	 heces	 se	 debe	 buscar	 lo	 siguiente:	 presencia	 de	 huevos,	 parásitos	 y	 cultivo;
toxina	de	C.	difficile;	leucocitos	fecales,	que	son	inespecíficos,	pero	indican	una	causa
inflamatoria;	 electrólitos	 y	 osmolalidad	 de	 las	 deposiciones	 para	 calcular	 el	 hiato
osmótico;	y	tinción	de	Sudán	de	las	heces	en	busca	de	grasa	(si	está	alterada,	se	debe
obtener	una	muestra	de	heces	de	24	h	para	medir	la	grasa	y	el	volumen).

Técnicas	diagnósticas
•		La	sigmoidoscopia	con	biopsias	para	buscar	colitis	infecciosa	o	inflamatoria	es	de	gran

utilidad	 en	 los	 individuos	 con	 diarrea	 de	más	 de	 1	 semana	 de	 duración.	 Cuando	 el
estudio	inicial	es	negativo,	o	en	caso	de	colitis,	puede	ser	necesaria	una	colonoscopia
completa	para	establecer	la	magnitud	del	problema.

•		Muchas	veces	se	realiza	una	colonoscopia	con	estudio	del	íleon	terminal	para	evaluar
la	diarrea	crónica.	Es	muy	sensible	en	la	enfermedad	inflamatoria	intestinal,	la	colitis
microscópica	y	la	enfermedad	diverticular.

•	 	 En	 los	 casos	 de	 diarrea	 crónica	 se	 puede	 llevar	 a	 cabo	 una
esofagogastroduodenoscopia	con	biopsia	del	intestino	delgado	en	busca	de	indicios
histológicos	 de	 enfermedad	 celíaca.	 De	 forma	 alternativa,	 pueden	 llevarse	 a	 cabo
pruebas	 serológicas,	 y	 se	 realiza	 una	 endoscopia	 digestiva	 superior	 solo	 ante	 una
serología	alterada.

TRATAMIENTO

•		Se	prefiere	la	rehidratación	oral	con	productos	no	cafeinados	ni	alcohólicos,	pero	en
algunos	casos	es	necesario	administrar	líquidos	por	vía	intravenosa.

•		Fármacos	antidiarreicos:
∘		Los	fármacos	con	caolín	y	pectina	pueden	aumentar	el	volumen	de	las	deposiciones.
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∘		Loperamida,	al	principio	una	dosis	de	4	mg	seguida	de	cápsulas	de	2	mg,	máximo	8
mg/día.

∘	 	 Difenoxilato	 con	 atropina,	 5	 mg	 al	 principio	 y	 luego	 2,5	 mg	 después	 de	 cada
deposición	diarreica,	hasta	un	máximo	de	20	mg/día.

∘		En	ocasiones	se	administran	opiáceos	con	absorción	sistémica,	como	tintura	de	opio
(0,6	ml	cada	4	h),	belladona/opio	(un	supositorio	cada	12	h)	y	codeína	(30-60	mg
v.o.	cada	4	h).

∘		Todos	estos	fármacos	reducen	la	motilidad	intestinal,	por	lo	que	se	deben	evitar
en	 las	 infecciones	 bacterianas,	 porque	 pueden	 retrasar	 la	 eliminación	 del
microorganismo.

•		Los	anticolinérgicos,	como	la	atropina	y	la	hiosciamina,	son	útiles	en	algunos	casos,
especialmente	para	los	cólicos	que	acompañan	a	la	diarrea.

•		Las	sustancias	que	aumentan	el	volumen,	como	el	psilio	y	 la	metilcelulosa,	pueden
mejorar	 la	 diarrea	 funcional,	 aunque	 por	 lo	 demás	 raras	 veces	 son	 eficaces	 en	 el
control	de	los	síntomas.

•	 	 La	 colestiramina	 puede	 mejorar	 la	 diarrea	 resistente	 asociada	 a	 malabsorción	 y	 la
diarrea	 causada	 por	 ácidos	 biliares,	 que	 puede	 producirse	 por	 una	 resección	 de	 la
porción	distal	del	intestino	delgado.

•		La	mayor	parte	de	los	casos	de	diarrea	infecciosa	aguda	no	necesitan	antibióticos,
porque	se	resuelven	espontáneamente.	En	los	casos	graves	de	diarrea	del	viajero	que
se	manifiestan	en	forma	de	disentería	con	deposiciones	hemorrágicas	con	o	sin	fiebre,
pueden	ser	necesarios	los	antibióticos	(se	analiza	en	el	cap.	26).

Estreñimiento

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 El	 estreñimiento	 es	 la	 sensación	 subjetiva	 de	 evacuar	 con	 poca	 frecuencia	 o	 con
dificultad.	 La	 incapacidad	 absoluta	 para	 evacuar	 heces	 se	 denomina	 estreñimiento
crónico	resistente	al	tratamiento.

•	 	 De	 acuerdo	 con	 los	 criterios	 de	 Roma	 III	 de	 estreñimiento	 funcional,	 deben	 estar
presentes	al	menos	dos	de	los	criterios	siguientes:	esfuerzo	defecatorio	en	al	menos	el
25%	de	 las	defecaciones,	deposiciones	grumosas	o	duras	en	al	menos	el	25%	de	 las
deposiciones,	 sensación	 de	 evacuación	 incompleta	 en	 al	 menos	 el	 25%	 de	 las
defecaciones,	sensación	de	obstrucción	o	bloqueo	anorrectal	en	al	menos	el	25%	de	las
deposiciones,	maniobras	manuales	para	facilitar	al	menos	el	25%	de	las	deposiciones
(p.	ej.,	evacuación	digital,	soporte	del	suelo	pélvico),	y	menos	de	tres	deposiciones	a	la
semana.

•		La	frecuencia	de	las	defecaciones	puede	disminuir	con	la	edad.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
Anamnesis
•		Los	cambios	importantes	del	hábito	intestinal	sin	un	problema	anterior	deben	obligar	al

médico	 a	 buscar	 alguna	 causa	 orgánica.	 El	 estreñimiento	 intermitente	 puede	 ser
secundario	a	fármacos,	hábitos	alimenticios	o	enfermedad	intestinal	funcional.	Cuando
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médico	 a	 buscar	 alguna	 causa	 orgánica.	 El	 estreñimiento	 intermitente	 puede	 ser
secundario	a	fármacos,	hábitos	alimenticios	o	enfermedad	intestinal	funcional.	Cuando
hay	síntomas	continuos,	se	deben	buscar	enfermedades	graves,	como	obstrucción	por
una	masa.

•	 	Algunos	pacientes	con	una	masa	rectal	describen	reducción	gradual	del	calibre	de	las
heces.

•	 	El	estreñimiento	con	dolor	puede	indicar	alguna	causa	inflamatoria	u	obstructiva,	por
ejemplo:	diverticulitis	(dolor	en	el	cuadrante	inferior	izquierdo),	fisuras	anales	(dolor
anorrectal),	 colitis	 inflamatoria	 (dolor	 difuso),	 hemorroides	 externas	 trombosadas
(dolor	anal)	y	cáncer.	Los	cólicos	abdominales	con	distensión	que	desaparecen	con	la
defecación	pueden	indicar	síndrome	de	intestino	irritable	una	vez	que	se	ha	excluido
algún	problema	orgánico.

•		Algunos	pacientes	refieren	la	introducción	de	un	dedo	a	través	de	la	vagina	o	el	recto
como	práctica	habitual	para	causar	los	movimientos	intestinales.

Exploración	física

Exploración	 abdominal	 en	 busca	 de	 distensión,	 dolor	 en	 la	 palpación	 y	 masas.	 La
distensión	 abdominal	 con	 timpanismo	 puede	 indicar	 íleo	 u	 obstrucción.	 Exploración
perineal	 y	 rectal	 para	 identificar	 deformidades	 externas,	 como	 prolapso	 rectal	 y
hemorroides.	Tacto	rectal	en	busca	de	fisuras,	estenosis	distales	fijas,	masas	o	fecalitos,	y
para	comprobar	la	sensibilidad	perineal,	el	tono	del	esfínter	rectal	y	los	reflejos.

Diagnóstico	diferencial
•		Algunos	fármacos,	como	analgésicos	opiáceos,	bloqueadores	de	los	canales	de	calcio,

anticolinérgicos,	complementos	de	hierro	y	otros	muchos.
•	 	El	estreñimiento	que	acompaña	a	 la	 incontinencia	urinaria,	especialmente	en	mujeres

posmenopáusicas,	 puede	 indicar	 lo	 siguiente:	 relajación	 anómala	 del	 suelo	 pélvico,
rectocele	y	cistocele.

•		Consumo	insuficiente	de	fibra	o	líquido	(6-8	vasos/día).
•		Inercia	del	colon.
•		Síndrome	de	intestino	irritable	con	predominio	de	estreñimiento.
•		Neoplasia	colorrectal.
•		Estenosis	(postoperatoria,	por	divertículos	y	por	radioterapia).
•		Hipotiroidismo.
•	 	 Disfunción	 neurológica/autónoma	 (p.	 ej.,	 diabetes,	 enfermedad	 de	 Parkinson,

enfermedad	de	Hirschsprung).

Pruebas	diagnósticas
Pruebas	de	laboratorio

Las	 alteraciones	 de	 los	 electrólitos	 séricos,	 especialmente	 hipopotasemia	 e
hipomagnesemia,	y	las	concentraciones	de	calcio	anormalmente	elevadas	o	bajas	pueden
tener	importancia	clínica.	Pruebas	tiroideas	en	busca	de	hipotiroidismo.	La	hiperglucemia
puede	detectar	a	diabéticos	con	un	tránsito	lento.

Técnicas	diagnósticas
•		En	el	estreñimiento	progresivo	o	de	nueva	aparición	(especialmente	en	los	mayores	de
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pigmentación	oscura	principalmente	en	la	porción	distal	del	colon	en	la	colonoscopia.
•		El	enema	baritado	puede	ser	útil	cuando	se	combina	con	una	sigmoidoscopia	flexible

para	excluir	la	posibilidad	de	un	trastorno	obstructivo	del	colon	en	pacientes	a	los	que
no	se	puede	realizar	una	colonoscopia.

•		La	serie	obstructiva	y	la	TC	de	abdomen	permiten	buscar	obstrucción	y	megacolon
(colon	muy	dilatado	con	distensión	abdominal	considerable).

•	 	La	proctoscopia	 puede	 identificar	una	patología	 rectal,	 como	hemorroides,	 fisuras	y
masas.

•	 	La	manometría	anorrectal	 se	 utiliza	 para	 establecer	 si	 existe	 asinergia	 anorrectal	 y
disfunción	del	suelo	pélvico.

•		La	defecografía	es	una	técnica	radiológica	útil	para	identificar	rectocele	y	disfunción
del	suelo	pélvico.

TRATAMIENTO

•	 	 El	 tratamiento	 de	 los	 síntomas	 de	 estreñimiento	 supone	 que	 se	 han	 excluido	 causas
graves.

•		Para	los	síntomas	leves:
∘		Aumentar	el	consumo	de	líquido	y	fibra	para	incrementar	el	volumen	de	las	heces	y

la	motilidad	 intestinal,	 lo	 que	 es	 eficaz	 solo	 en	 los	 casos	 de	 estreñimiento	 leve	 o
estreñimiento	 que	 alterna	 con	 diarrea.	 La	 mayoría	 de	 los	 individuos	 con
estreñimiento	 leve	 obtienen	 una	 respuesta	 positiva	 con	 20-30	 g/día	 de	 fibra
complementaria14.

∘		Se	pueden	utilizar	suplementos	de	fibra	que	aumentan	el	volumen	de	las	heces:
▪		Psilio	(una	cucharada	en	líquido	o	un	sobre	en	líquido	v.o.	2-4	veces/día).
▪		Metilcelulosa	(1	cucharadita	en	240	ml	de	agua	1-3	veces/día).
▪	 	 Derivados	 de	 polisacáridos	 (1	 g/día	 tantas	 veces	 como	 sea	 necesario;

comprimidos	de	500	mg,	625	mg	y	1	000	mg	con	4-6	vasos	de	agua).
∘	 	En	el	 tratamiento	de	mantenimiento	se	utilizan	pueden	utilizar	ablandadores	de	 las

heces,	 como	 docusato	 (100	 mg	 v.o.	 cada	 2	 h),	 combinados	 con	 sustancias	 que
aumentan	el	volumen15.

•		Para	los	síntomas	moderados:
∘		Sustancias	hiperosmolares

▪	 	 Polietilenglicol	 (17	 g/día	 4	 veces/día),	 bastante	 bien	 tolerado	 y	 disponible	 sin
receta.

▪	 	 Lactulosa	 (15-30	 g	 v.o.	 cada	 2-3	 h	 tantas	 veces	 como	 sea	 necesario),	 puede
causar	distensión,	que	puede	limitar	su	uso.

∘		Se	pueden	usar	laxantes	emolientes;	sin	embargo,	el	aceite	mineral	(15-45	ml	cada	6-
8	h	v.o.)	se	debe	utilizar	con	cautela	por	el	riesgo	de	aspiración	y	neumonía	lipoidea.

∘		Laxantes	salinos:
▪	 	 Citrato	magnésico	 (200	ml	 v.o.	 cada	 6	 h);	no	 se	 debe	 utilizar	 cuando	 haya

deterioro	funcional	renal.
▪	 	 Fosfato	 y	 bifosfato	 sódicos	 cuando	 no	 hay	 contraindicaciones;	 no	 se	 deben

utilizar	cuando	haya	deterioro	funcional	renal.
•		Para	los	síntomas	graves:
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utilizar	cuando	haya	deterioro	funcional	renal.
•		Para	los	síntomas	graves:
∘		Laxantes	estimulantes:

▪		Aceite	de	ricino	(15-60	ml/día).
▪		Cáscara	sagrada	(1	cucharadita	[5	ml]	v.o.	cada	12	h).
▪		Sen	(2	cucharaditas	[10	ml]	cada	12	h	v.o.).
▪		Bisacodilo	(10-15	ml	v.o.	1-2	veces/día).
▪		Lubiprostona	(24	µg	v.o.	cada	12	h).
▪		Colchicina	(0,6	mg	v.o.	cada	12	h).	Sin	embargo,	es	importante	recordar	que	la

barrera	 entre	 terapéutico	 y	 tóxico	 es	 muy	 estrecha,	 y	 no	 se	 debe	 utilizar
cuando	haya	deterioro	de	la	funcional	renal16-18.

∘		Enemas:
▪		Enemas	salinos	(120-240	ml).
▪		Enemas	de	agua	del	grifo	(500-1	000	ml).
▪	 	 Enemas	 de	 retención	 con	 aceite,	 como	 aceite	 de	 semillas	 de	 algodón	 con

docusato.
•		Es	importante	evitar	el	uso	sistemático	y	prolongado	de	los	laxantes	estimulantes.
•		El	tratamiento	quirúrgico	se	reserva	para	las	deformidades	rectales,	la	obstrucción	y	las

masas	 intestinales,	 la	 resuspensión	 de	 la	 invaginación	 o	 el	 prolapso	 rectal,	 y	 las
alteraciones	del	suelo	pélvico.

Trastornos	anorrectales

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
Anamnesis
•		Busque	prurito	anal,	dolor	al	defecar,	hemorragia	y	fiebre.
•	 	 Busque	 relación	 con	 estreñimiento	 subyacente,	 enfermedad	 inflamatoria	 intestinal	 u

otras	enfermedades	médicas.
•		Evalúe	el	hábito	intestinal,	la	incontinencia	y	el	dolor	rectal	que	cambia	con	la	posición.
•		La	inspección	visual	separando	los	glúteos	permite	identificar	laceraciones,	lesiones	o

masas	fluctuantes	con	pus.
•		Tacto	rectal	en	busca	de	un	fecalito	y	con	el	fin	de	valorar	el	tono	del	esfínter	anal	y

buscar	sangre,	fisuras	o	masas.
•	 	 Una	 fisura	 lateral	 o	 anterior	 en	 la	 exploración	 física	 puede	 sugerir	 enfermedad	 de

Crohn,	 proctitis,	 leucemia,	 sífilis,	 tuberculosis	 o	 cáncer,	 aunque	 también	 puede	 ser
benigna.	 Las	 fisuras	 posteriores	 casi	 siempre	 son	 benignas	 y	 se	 resuelven
espontáneamente.

Diagnóstico	diferencial
•		Las	hemorroides	externas	(por	debajo	de	la	línea	dentada)	se	manifiestan	por	prurito

anal	y,	en	ocasiones,	dolor.	La	 trombosis	de	una	hemorroide	externa	puede	provocar
dolor	 intenso.	 Las	 hemorroides	 internas	 (por	 encima	 de	 la	 línea	 dentada)	 pueden
producir	molestias	leves,	aunque	resultan	muy	dolorosas	cuando	se	produce	prolapso	o
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observa	fuera	de	las	heces,	en	el	papel	higiénico	o	en	el	retrete.
•	 	 La	 fisura	 anal	 es	 una	 laceración	 lineal	 del	 tejido	 del	 conducto	 anal	 y	 se	 suele

acompañar	de	dolor	y	hemorragia	rectal.
•	 	 La	 fístula	 perirrectal	 se	 caracteriza	 por	 secreción	 purulenta	 y	 fétida	 crónica	 por	 el

recto;	 en	 la	 enfermedad	 de	 Crohn	 puede	 verse	 un	 orificio	 pequeño	 en	 el	 periné.	 El
absceso	 perirrectal	 puede	 indicar	 la	 sospecha	 de	 enfermedad	 de	 Crohn	 o
inmunodepresión.

•	 	 El	prolapso	 rectal	 se	manifiesta	 por	 la	 salida	 del	 recto	 durante	 la	 defecación,	 y	 en
ocasiones	 el	 mismo	 paciente	 debe	 reducirlo	 de	 forma	 manual.	 Es	 frecuente	 en	 las
mujeres,	y	algunas	veces	se	acompaña	de	síntomas	urinarios.

•		La	invaginación	rectosigmoidea	se	manifiesta	por	hematoquecia	y	dolor.
•	 	 La	 proctalgia	 fugaz	 es	 una	 enfermedad	 que	 se	 caracteriza	 por	 episodios	 breves	 y

repentinos	de	dolor	rectal	 intenso	en	 la	 línea	media.	Los	síntomas	habitualmente	son
leves	y	se	deben	a	espasmo	del	músculo	elevador	del	ano.

•		Incontinencia	fecal	con	episodios	de	urgencia	rectal	y	manchas	fecales	en	la	ropa.
•		El	prurito	anal	es	la	sensación	de	comezón	en	el	ano	o	la	piel	perianal.	Algunas	causas

posibles	 son	 materia	 fecal	 residual,	 hemorroides,	 fístula	 rectal,	 fisuras	 anales,
neoplasia	 maligna,	 psoriasis	 o	 consumo	 de	 ciertos	 alimentos.	 Determinadas
infecciones	 provocan	 estos	 síntomas	 (oxiuriasis,	 sarna,	 ladillas	 y	 algunas
enfermedades	de	transmisión	sexual).

Pruebas	diagnósticas
•	 	 La	 anoscopia	 se	 utiliza	 para	 valorar	 las	 fisuras	 anales;	 el	 90%	 de	 las	 lesiones	 se

encuentran	en	la	línea	media	posterior.
•	 	Puede	ser	necesaria	 la	observación	directa	mediante	sigmoidoscopia	 o	 colonoscopia

para	 buscar	 hemorroides,	 fístulas	 perirrectales,	 invaginación,	 neoplasias	 malignas	 o
enfermedad	inflamatoria	intestinal.

•	 	Las	alteraciones	 sensitivas	perineales,	que	 se	 identifican	por	medio	de	estudios	de	 la
conducción	nerviosa,	constituyen	un	signo	de	lesión	medular	baja	o	degeneración	de
un	disco	con	daño	nervioso.

•		La	ecografía	endoscópica	permite	valorar	el	esfínter	en	busca	de	daño	mecánico.

TRATAMIENTO

•	 	El	 aumento	 de	 la	 fibra	 en	 la	 alimentación,	 lo	 que	 tiene	 como	 resultado	 heces	más
blandas	y	voluminosas	con	menos	esfuerzo,	y	la	administración	de	ablandadores	de
las	heces,	supositorios	analgésicos	y	baños	de	asiento	calientes	2-3	veces/día,	puede
aliviar	el	dolor	anorrectal	en	la	mayoría	de	los	casos19.

•	 	La	nitroglicerina	tópica	y	la	inyección	de	toxina	botulínica	pueden	logar	la	relajación
transitoria	del	tono	del	esfínter	para	permitir	la	cicatrización	de	las	fisuras	anales20.

•	 	 Los	 antibióticos,	 como	 el	 ciprofloxacino	 y	 el	 metronidazol,	 pueden	 ayudar	 a	 la
cicatrización	de	las	fístulas	perirrectales,	pero	cuando	se	acompañan	de	enfermedad	de
Crohn	puede	ser	necesario	un	tratamiento	médico	adicional.

•	 	En	ciertos	pacientes	es	posible	 reforzar	 los	músculos	del	 suelo	pélvico	por	medio	de
biorretroalimentación.

•	 	 Los	 pacientes	 con	 proctalgia	 fugaz	 mejoran	 si	 se	 les	 tranquiliza	 y	 con	 tratamiento
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biorretroalimentación.
•	 	 Los	 pacientes	 con	 proctalgia	 fugaz	 mejoran	 si	 se	 les	 tranquiliza	 y	 con	 tratamiento

sintomático	a	base	de	calor	local	y	masaje.
•		El	prurito	anal	mejora	con	las	siguientes	medidas:
∘		Antibióticos	frente	al	microorganismo	específico	cuando	está	indicado.
∘		Antihistamínicos	orales	para	los	síntomas	nocturnos.
∘		Tratamiento	tópico	a	corto	plazo	a	base	de	crema	de	hidrocortisona	al	1	%	(no	más

de	2	semanas)	o	pomada	de	óxido	de	cinc.
•		Tratamiento	quirúrgico:
∘	 	 En	 las	 hemorroides	 sintomáticas	 persistentes	 puede	 ser	 necesaria	 la	 ligadura

endoscópica	o	la	hemorroidectomía.
∘		En	las	fisuras	anales	crónicas	se	necesita	una	esfinterectomía	anal.
∘		Escisión	y	drenaje	de	las	fístulas	perirrectales.
∘		Incisión	y	drenaje	de	los	abscesos	perirrectales.
∘		Reducción	del	prolapso	rectal	o	del	prolapso	parcial	frecuente.
∘		Incontinencia	fecal	resistente.

Estrategia	ante	un	perfil	hepático	anómalo

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 Los	 datos	 de	 laboratorio	 se	 deben	 interpretar	 teniendo	 en	 mente	 la	 anamnesis,	 la
exploración	física	y	el	contexto.	En	el	capítulo	30	se	ofrece	una	descripción	completa
de	las	hepatopatías.

•	 	Las	alteraciones	de	las	pruebas	funcionales	hepáticas	se	agrupan	de	forma	general	en
las	categorías	siguientes:
∘	 Enfermedad	 hepatocelular:	 aspartato	 aminotransferasa	 (AST)	 y	 alanina

aminotransferasa	(ALT)	elevadas	más	que	la	bilirrubina	y	la	fosfatasa	alcalina.
∘	 	Enfermedad	colestásica:	mayor	 elevación	de	 la	bilirrubina	y	 la	 fosfatasa	 alcalina

que	de	la	AST	y	la	ALT.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•		Deben	realizarse	pruebas	para	detectar	la	exposición	a	la	hepatitis	A,	B	y	C,	y	obtener

el	 antecedente	 de	 transfusiones	 sanguíneas,	 consumo	 de	 drogas	 intravenosas	 y
contactos	sexuales.

•		La	asociación	de	dolor	en	CSD,	fiebre	e	ictericia	se	conoce	como	tríada	de	Charcot	y
es	característica	de	la	colecistitis	aguda.	La	adición	de	alteraciones	del	estado	mental	e
hipotensión	 a	 esta	 tríada	 se	 conoce	 como	 péntada	 de	 Reynolds	 y	 puede	 indicar
colangitis	ascendente.

•	 	 El	 dolor	 en	 la	 porción	 media	 del	 abdomen	 que	 se	 irradia	 hacia	 la	 espalda	 es
característico	 de	 la	 pancreatitis,	 que	 está	 producida	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 por
coledocolitiasis	 y	 se	 puede	 acompañar	 de	 alteraciones	 de	 las	 pruebas	 funcionales
hepáticas.
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•		Busque	síntomas	inespecíficos,	como	náuseas,	vómitos,	escalofríos,	fiebre,	anorexia	y
adelgazamiento.	Muchos	pacientes	 con	problemas	hepáticos	 solo	manifiestan	astenia
como	principal	síntoma	inicial.

•	 	Muchos	pacientes	manifiestan	coluria	antes	que	 ictericia,	 lo	que	 indica	elevación	del
urobilinógeno	por	obstrucción	biliar	o	disfunción	hepatocelular.

•		El	prurito	suele	ser	generalizado	y	aparece	en	todos	los	casos	de	ictericia	de	más	de	3-4
semanas.

•	 	 La	 ictericia	 indolora	 debe	 despertar	 la	 sospecha	 de	 algún	 trastorno	 pancreatobiliar,
porque	 las	 neoplasias	 de	 la	 cabeza	 del	 páncreas	 pueden	 provocar	 obstrucción	 biliar
extrahepática.

•	 	 El	 inicio	 repentino	 de	 las	 alteraciones	 de	 las	 pruebas	 funcionales	 hepáticas	 indica
hemólisis	u	obstrucción	de	las	vías	biliares.

•	 	 El	 dolor	 abdominal	 puede	 reflejar	 distensión	 de	 la	 cápsula	 hepática	 por	 una	 lesión
ocupante	de	espacio.

•		La	insuficiencia	cardíaca	congestiva	y	la	congestión	hepática	pasiva	causan	hasta	el	10
%	de	los	casos	de	ictericia	en	personas	mayores	de	60	años	de	edad21.

Exploración	física
•	 	 Se	 deben	 buscar	 estigmas	 de	 hepatopatía	 crónica,	 como	 hipertrofia	 parotídea,

telangiectasias	 (más	 frecuentes	 en	 el	 tronco),	 eritema	 palmar,	 contracturas	 de
Dupuytren	(contracturas	fibrosas	de	la	fascia	palmar),	ginecomastia,	hepatomegalia	o
reducción	del	tamaño	hepático,	esplenomegalia,	cabezas	de	medusa,	atrofia	testicular	y
ascitis.

•		En	las	hepatopatías	agudas	y	crónicas	puede	haber	fiebre,	que	sugiere	la	posibilidad	de
infección.

•	 	 La	 hepatomegalia	 mayor	 de	 15	 cm	 se	 puede	 observar	 en	 la	 congestión	 pasiva,	 la
infiltración	maligna	y	grasa,	y	en	otros	trastornos	infiltrativos.

•		Se	detecta	esplenomegalia	en	los	pacientes	con	hipertensión	porta	y	cirrosis,	además	de
aquellos	con	hemólisis	y	diversas	enfermedades	hemáticas	y	neoplasias	malignas.

•	 	El	signo	de	Murphy	 (dolor	en	 la	palpación	en	el	CSD	durante	 la	 inspiración)	puede
indicar	 colecistitis.	La	 vesícula	 biliar	 distendida	 y	 palpable,	 pero	 sin	 dolor	 en	 la
palpación	 (signo	 de	 Courvoisier),	 es	 frecuente	 las	 neoplasias	 malignas
pancreatobiliares	con	obstrucción.

•		La	ascitis	puede	acompañar	a	la	cirrosis	de	diversas	causas	y	a	las	neoplasias	malignas
intraabdominales,	así	como	a	la	insuficiencia	cardíaca	y	la	pancreatitis.

•	 	 Los	 hallazgos	 cutáneos	 incluyen	 xantomas,	 que	 se	 pueden	 observan	 en	 la	 colestasis
crónica	de	 la	cirrosis	biliar	primaria.	La	coloración	gris	bronceada	de	 la	piel	 sugiere
hemocromatosis	 con	 lesión	 hepática.	 La	 urticaria	 puede	 ser	 un	 signo	 de	 hepatitis	 B
aguda.

Diagnóstico	diferencial
En	la	tabla	28-6	se	presenta	el	diagnóstico	diferencial	de	las	alteraciones	de	las	pruebas
funcionales	hepáticas22.

TABLA
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TABLA
28-6 Causas	de	alteraciones	de	las	pruebas	funcionales	hepáticas

Enfermedad	hepatocelular Enfermedad	colestásica
Fármacos/toxinas
El	 paracetamol,	 incluso	 solo	 4	 g/día	 en	 un

individuo	 con	 problemas	 hepáticos
previos,	 puede	 causar	 daño	 a	 los
hepatocitos

Productos	de	fitoterapia
Vitamina	A
AINE
Propiltiouracilo
Antidepresivos	(p.	ej.,	duloxetina,	sertralina,

fenelzina)
Anestésicos	generales
Antibióticos	 (p.	 ej.,	 sulfonamidas,

eritromicina,	isoniazida,	antimicóticos)
Anticonvulsivos	 (p.	 ej.,	 fenitoína,

carbamazepina)
Muchos	 otros	 (especialmente	 reacciones

farmacológicas	idiosincrásicas)
Ciertos	 contactos	 laborales	 pueden	 tener

efectos	 hepatotóxicos	 por	 exposición	 a
sustancias	 químicas,	 como	 arsénico	 en
diversos	 ambientes	 industriales	 y	 la
jardinería	orgánica,	así	como	insecticidas
entre	los	trabajadores	del	sector	agrícola

Consumo	de	alcohol
El	consuno	diario	mayor	de	80	g	(2	160	ml

de	cerveza,	270	ml	de	licor	o	900	ml	de
vino)	durante	10-15	años	puede	provocar
cirrosis	en	 los	hombres,	mientras	que	en
las	 mujeres	 estas	 cifras	 pueden	 ser
menores	(quizá	20-40	g/día)

Hepatitis
Vírica	(A,	B,	C,	D,	E,	virus	de	Epstein-Barr,

citomegalovirus)
Hepatitis	autoinmunitaria
Otras
Hemocromatosis
Enfermedad	de	Wilson

Causas	intrahepáticas
Hepatitis	vírica
Hepatopatía	alcohólica
Fármacos
Antibióticos	 (nitrofurantoína,	 floxinas,

macrólidos,	 amoxicilina-ácido
clavulánico	 y	 otros	 antibióticos	 a
base	de	penicilina)

Esteroides	anabólicos
Anticonceptivos	orales
Sulfonilureas
Fenotiazinas	 (p.	 ej.,	 clorpromazina,

proclorperazina)
Neoplasias	 malignas,	 como	 carcinoma

hepatocelular,	 linfoma	 y	 otros
tumores

Sepsis
Abscesos
Embarazo
Cirrosis	biliar	primaria
Colangitis	esclerosante	primaria
Sarcoidosis
Amiloidosis
Alimentación	parenteral	total
Causas	extrahepáticas
Coledocolitiasis
Colangiocarcinoma
Pancreatitis
Cáncer	o	seudoquiste	pancreático
Estenosis	papilar
Colangitis	esclerosante	primaria
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Shock	hepático

AINE,	antiinflamatorio	no	esteroideo.

Pruebas	diagnósticas
Pruebas	de	laboratorio

Busque	 hemólisis	mediante	BHC,	 frotis	 de	 sangre	 periférica,	 recuento	 de	 reticulocitos,
deshidrogenasa	láctica,	haptoglobina	y	bilirrubina	indirecta.
•		Bilirrubina:
∘	 	 La	 reducción	 de	 la	 excreción	 de	 bilirrubina	 provoca	 aumento	 de	 la	 variedad

conjugada,	 y	 se	 produce	 ictericia	 clínica	 cuando	 la	 bilirrubina	 total	 excede	 2,5
mg/dl.

∘		La	bilirrubina	elevada	puede	ser	prolongada	a	pesar	de	la	convalecencia	después	de
la	enfermedad	aguda.

∘	 	La	hiperbilirrubinemia	 indirecta	 aislada	que	no	 excede	5	mg/dl	 con	 transaminasas
normales	 y	 sin	 signos	 de	 hemólisis	 algunas	 veces	 se	 debe	 a	 un	 trastorno	 familiar
benigno	conocido	como	síndrome	de	Gilbert,	en	el	que	aparece	hiperbilirrubinemia
en	respuesta	al	ayuno	y	a	las	agresiones	fisiológicas.

•		Tiempo	de	protrombina:
∘	 	 La	 alteración	 de	 la	 síntesis	 hepática	 de	 los	 factores	 de	 la	 coagulación	 de	 la	 vía

extrínseca	dependientes	de	vitamina	K	produce	un	TP	anormal.
∘	 	 La	 cirrosis,	 la	 hepatitis	 y	 los	 síndromes	 colestásicos	 pueden	 prolongar	 el	 TP,	 que

sirve	como	signo	útil	del	pronóstico	en	pacientes	con	cirrosis.
•		Albúmina:
∘		Es	otra	medida	de	las	funciones	de	síntesis	del	hígado.
∘		Su	semivida	es	de	20	días,	por	lo	que	constituye	un	mejor	indicador	de	hepatopatía

crónica.
∘	 	En	algunos	pacientes	con	desnutrición,	su	concentración	está	reducida,	aunque	este

hallazgo	es	inespecífico	y	no	se	debe	utilizar	como	único	dato	para	evaluar	el	estado
nutricional	o	el	funcionamiento	hepático	de	un	paciente.

∘		Esta	proteína	se	elimina	a	través	del	aparato	digestivo	o	los	riñones.
∘	 	 En	 la	 sobrecarga	 de	 volumen,	 el	 embarazo	 normal	 y	 la	 inflamación,	 tanto	 aguda

como	crónica,	es	importante	considerar	la	posibilidad	de	un	efecto	por	dilución.
•		Aminotransferasas:
∘	 	La	AST	se	puede	liberar	hacia	la	sangre	desde	diversos	tejidos,	como	el	hígado,	el

músculo	cardíaco	y	esquelético,	el	riñón	y	el	cerebro.
∘	 	 La	ALT	 es	más	 específica	 del	 hígado	 y	 su	 concentración	 sérica	 aumenta	 cuando

mueren	los	hepatocitos.
∘	 	 Se	 pueden	 ver	 elevaciones	 hasta	 de	 varios	miles	 en	 la	 hepatitis	 vírica	 y	 la	 lesión

hepática	por	toxinas	o	isquemia.
∘	 	 El	 aumento	 de	 la	 AST	 y	 la	 ALT	 en	 un	 cociente	 igual	 o	 superior	 a	 2:1,	 las

concentraciones	 séricas	 elevadas	 de	 γ-glutamil	 transpeptidasa	 (GGT)	 y	 un
incremento	 del	 volumen	 corpuscular	 medio	 sugieren	 una	 posible	 hepatopatía
alcohólica.

∘		La	lesión	que	causa	el	alcohol	casi	nunca	provoca	un	aumento	mayor	de	10	veces	de
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alcohólica.
∘		La	lesión	que	causa	el	alcohol	casi	nunca	provoca	un	aumento	mayor	de	10	veces	de

las	concentraciones	normales.
•		Fosfatasa	alcalina:
∘	 	Puede	 aumentar	 en	 enfermedades	que	 afectan	 al	 hígado,	 el	 sistema	esquelético,	 el

intestino,	la	placenta,	los	riñones	y	los	leucocitos.
∘		La	concentración	de	GGT	permite	distinguir	entre	fosfatasa	alcalina	de	origen	biliar

y	de	otras	fuentes.
∘	 	 Aumenta	 más	 en	 los	 síndromes	 colestásicos	 y	 la	 obstrucción	 de	 las	 vías	 biliares

intrahepáticas	y	extrahepáticas.
∘	 	Algunas	veces	 se	 observa	un	gran	 aumento	 sin	 problemas	hepáticos	 concurrentes,

como	 en	 la	 insuficiencia	 cardíaca	 congestiva,	 las	 osteopatías	 y	 el	 linfoma	 de
Hodgkin.

•		Los	anticuerpos	antimitocondriales	(AAM)	elevados	indican	cirrosis	biliar	primaria.
•	 	 Los	 anticuerpos	 antimúsculo	 liso	 (AAML),	 los	 anticuerpos	 antinucleares	 y	 las

inmunoglobulinas	indican	hepatitis	autoinmunitaria.
•		Las	elevaciones	en	los	estudios	de	hierro	indican	hemocromatosis.
•		El	panel	de	hepatitis	víricas	puede	diagnosticar	las	etiologías	víricas.
•	 	 La	 a-fetoproteína	 (AFP)	 se	 utiliza	 como	 prueba	 de	 cribado	 de	 neoplasias	 malignas

hepatocelulares	en	pacientes	con	cirrosis23.

Técnicas	diagnósticas
•		Al	principio	se	debe	realizar	un	ultrasonido	para	evaluar	con	rapidez	el	sistema	biliar.

Su	sensibilidad	es	del	95	%	para	detectar	colelitiasis	y	colecistitis	aguda,	así	como	para
identificar	dilatación	de	las	vías	biliares.

•	 	Se	debe	 realizar	una	TC	para	explorar	el	parénquima,	así	 como	para	distinguir	entre
cálculos,	tumores	y	estenosis.

•	 	 La	 colangiopancreatografía	 retrógrada	 endoscópica	 (CPRE)	 tiene	 su	 máxima
utilidad	 en	 el	 diagnóstico	 y	 el	 tratamiento	 de	 la	 ictericia	 obstructiva	 en	 caso	 de
coledocolitiasis,	 colangitis,	 estenosis	 intrahepáticas	y	 extrahepáticas,	 y	 enfermedades
de	 las	 vías	 pancreáticas.	 La	 colangiopancreatografía	 por	 resonancia	 magnética
(CPRM)	también	sirve	para	el	diagnóstico,	pero	carece	de	utilidad	como	tratamiento.

•	 	 La	 biopsia	 hepática	 es	 útil	 para	 diagnosticar	 la	 causa	 de	 una	 hepatopatía	 en	 los
pacientes	con	enzimas	anormales	durante	más	de	6	meses	una	vez	que	se	excluye	 la
posibilidad	de	obstrucción.

•		En	caso	de	ascitis,	se	debe	realizar	una	paracentesis	para	estudiar:
∘		Recuento	celular	para	descartar	infección.
∘		Gradiente	de	albúmina	sérica-ascítica	(GASA,	la	diferencia	entre	la	concentración	de

albúmina	sérica	y	en	el	líquido	ascítico);	un	valor	mayor	de	1,1	indica	hipertensión
portal.

∘		Citología	para	descartar	una	neoplasia	maligna.

TRATAMIENTO

El	 tratamiento	 depende	 de	 la	 causa	 subyacente.	 En	 el	 capítulo	 30	 se	 pueden	 ver	 más
detalles.
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PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 enfermedad	 por	 reflujo	 gastroesofágico	 (ERGE)	 es	 un	 trastorno	 acompañado	 de
síntomas	o	daño	tisular	por	reflujo	del	contenido	gástrico	hacia	el	esófago	o	más	allá.

•		Los	estudios	poblacionales	indican	que	la	ERGE	es	muy	frecuente,	de	modo	que	entre
el	10	%	y	el	20	%	de	la	población	general	refiere	síntomas	al	menos	cada	semana1,2.

•		El	reflujo	del	contenido	gástrico	en	el	esófago	se	topa	con	varias	barreras3,4.
∘	 	 El	 tono	 de	 reposo	 del	 esfínter	 esofágico	 inferior	 (EEI)	mantiene	 cerrada	 la	 unión

gastroesofágica	entre	las	degluciones.
∘	 	Los	pilares	 diafragmáticos	 (que	normalmente	 se	 encuentran	 alineados	 con	 el	EEI)

pinzan	la	unión	gastroesofágica	durante	la	inspiración	para	evitar	el	reflujo	cuando
la	presión	intratorácica	es	negativa	en	relación	con	la	atmósfera.

∘	 	 El	 reflujo	 regresa	 de	 inmediato	 al	 estómago	 gracias	 a	 las	 ondas	 peristálticas
estimuladas	por	reflejos	nerviosos	esofágicos	locales.

∘		El	material	ácido	residual	en	la	mucosa	es	neutralizado	por	la	saliva,	que	es	alcalina.
•	 	A	 pesar	 de	 estas	medidas,	 la	mayoría	 de	 las	 personas	manifiesta	 reflujo	 fisiológico,

generalmente	después	de	las	comidas.
•	 	El	mecanismo	más	 frecuente	del	 reflujo	 es	 la	 relajación	 transitoria	 del	EEI	 (RTEEI)

inadecuada,	tanto	en	individuos	sanos	como	en	pacientes	con	ERGE3,4.
∘		El	EEI	está	diseñado	para	relajarse	inmediatamente	al	principio	de	una	deglución.
∘		Se	dice	que	se	produce	RTEEI	cuando	el	EEI	se	relaja	entre	dos	degluciones.
∘		Existen	diversos	factores	desencadenantes,	como	el	estómago	lleno	y	una	hernia	de

hiato,	 que	 precipitan	 las	 RTEEI	 frecuentes,	 lo	 que,	 a	 su	 vez,	 causa	 reflujo	 del
contenido	gástrico	hacia	el	esófago.

•		El	tono	del	EEI	está	reducido	aproximadamente	en	la	cuarta	parte	de	los	pacientes	con
reflujo,	en	los	que	la	barrera	al	ERGE	es	débil3,4.
∘	 	El	prototipo	de	afección	que	se	acompaña	de	un	 tono	muy	 reducido	del	EEI	es	el
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esófago	de	la	esclerodermia,	donde	la	fibrosis	del	músculo	esofágico	liso	provoca	la
casi	 ausencia	 del	 tono	 del	EEI	 acompañada	 de	 hipomotilidad	 o	 aperistaltismo	del
cuerpo	esofágico.

∘	 	 Algunos	 fármacos	 y	 alimentos	 que	 reducen	 el	 tono	 del	 EEI	 son	 anticolinérgicos,
relajantes	del	músculo	liso,	cafeína,	teofilina,	alcohol	y	alimentos	grasos.

•		La	hernia	de	hiato	se	forma	cuando	los	pilares	diafragmáticos	no	se	ajustan	contra	la
unión	 gastroesofágica,	 lo	 que	 permite	 que	 parte	 del	 estómago	 se	 prolapse
proximalmente	a	los	pilares3,4.
∘	 	 La	 hernia	 de	 hiato	 axial	 típica	 se	 desliza	 hacia	 arriba	 y	 abajo	 a	 través	 del	 hiato

diafragmático.	 Este	 tipo	 de	 hernia	modifica	 la	 barrera	 fisiológica	 frente	 al	 reflujo
gastroesofágico	por	diversos	mecanismos.	En	primer	 lugar,	se	pierde	 la	 integridad
anatómica	de	la	barrera	formada	por	la	alineación	de	los	pilares	diafragmáticos	y	el
EEI	 cerrado.	 Un	 bolsillo	 de	 mucosa	 gástrica	 se	 encuentra	 por	 encima	 del
pinzamiento	 diafragmático,	 y	 puede	 servir	 como	 reservorio	 para	 las	 secreciones
gástricas	(ácidas)	que	pueden	refluir	fácilmente	cuando	el	paciente	se	encuentra	en
decúbito	 supino.	 Por	 último,	 los	 reflejos	 nerviosos	 locales	 se	 modifican	 por	 la
presencia	 de	 una	 hernia	 de	 hiato,	 lo	 que	 permite	 una	 mayor	 frecuencia	 de
relajaciones	inadecuadas	del	EEI.

∘		Cuanto	más	grande	es	la	hernia	de	hiato,	mayor	es	la	probabilidad	de	reflujo.
∘	 	Sin	embargo,	no	 todos	 los	pacientes	 con	hernia	de	hiato	padecen	ERGE,	y	no

todos	los	pacientes	con	ERGE	tienen	hernia	de	hiato.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•	 	 El	 síntoma	más	 frecuente	 del	 reflujo	 es	 la	 pirosis;	 los	 pacientes	 la	 describen	 como

sensación	 urente	 retroesternal	 o	 epigástrica4.	 Esta	molestia	 puede	 irradiarse	 hacia	 el
cuello,	los	hombros	o	incluso	la	espalda.

•		Durante	el	período	posprandial	es	frecuente	el	reflujo	ácido,	pero	en	ocasiones	también
aparece	durante	la	noche	y	despierta	al	paciente.

•		El	síntoma	desaparece	de	inmediato	al	comer	o	al	ingerir	un	antiácido	neutralizante.
•		En	ocasiones,	la	pirosis	se	acompaña	de	regurgitación	de	un	líquido	amargo	con	sabor

ácido.
•		Algunas	actividades	que	provocan	pirosis	y	regurgitación	son	inclinarse	hacia	delante,

la	posición	de	decúbito	supino	y	la	ropa	apretada	sobre	el	abdomen.
•		Asimismo,	la	inflamación	de	la	mucosa	esofágica	por	el	reflujo	ácido	puede	causar	en

algunos	pacientes	sensación	de	disfagia,	que	puede	mejorar	con	fármacos	supresores
del	ácido.

•		Puede	haber	manifestaciones	atípicas.
∘		En	las	últimas	décadas	se	han	identificado	diversos	síntomas	atípicos	de	reflujo.	Es

importante	 reconocerlos,	 puesto	 que	 muchas	 veces	 se	 manifiestan	 incluso	 en
ausencia	de	síntomas	típicos5.

∘	 	 El	 principal	 síntoma	 atípico	 es	 el	dolor	 torácico,	 importante,	 puesto	 que	 algunas
veces	 indica	 un	 problema	 cardíaco	 concomitante.	 Por	 el	 contrario,	 es	 necesario
excluir	la	posibilidad	de	una	cardiopatía	antes	de	atribuir	el	dolor	torácico	a	ERGE
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en	los	grupos	de	edad	correspondientes.	En	muchos	ancianos	coexisten	la	ERGE	y
la	arteriopatía	coronaria.	Pese	a	demostrarse	la	correlación	entre	el	reflujo	y	el	dolor
torácico,	 muchos	 pacientes	 siguen	 preocupados	 por	 la	 posibilidad	 de	 una
cardiopatía,	por	lo	que	el	dolor	torácico	no	cardíaco	constituye	una	causa	importante
de	gasto	en	atención	médica.

∘		Asimismo,	las	sibilancias	y	el	asma	se	han	vinculado	con	el	reflujo,	especialmente
en	adultos	y	en	ausencia	de	un	componente	alérgico.	El	reflujo	puede	producir	asma
por	 dos	 mecanismos:	 regurgitación	 del	 contenido	 gástrico	 hacia	 la	 faringe	 y
microaspiración	 traqueal,	 y	 en	 los	 individuos	 sensibles,	 una	 pequeña	 cantidad	 de
ácido	 en	 el	 tercio	 distal	 del	 esófago	 desencadena	 broncoespasmo	 reflejo.	 Cuando
existe	 una	 correlación	 entre	 los	 síntomas	 broncoespásticos	 y	 el	 reflujo,	 el
tratamiento	 adecuado	 de	 la	 ERGE	 mejora	 los	 resultados	 del	 tratamiento.	 Otros
síntomas	 y	 trastornos	 pulmonares	 vinculados	 con	 la	 ERGE	 son	 la	 tos,	 la	 fibrosis
intersticial	y	la	neumonía	por	aspiración.

∘	 	Algunas	manifestaciones	 supraesofágicas	 adicionales	de	 la	 enfermedad	por	 reflujo
son	 disfonía,	 necesidad	 de	 aclarar	 la	 garganta,	 erosiones	 dentales	 y	 laringitis
posterior.	Algunos	síntomas	dispépticos,	las	náuseas	y	el	dolor	dorsal	con	frecuencia
también	pueden	tener	una	relación	causal	con	la	ERGE	en	ciertas	situaciones.

Diagnóstico	diferencial
Esofagitis	eosinófila
•	 	 La	 esofagitis	 eosinófila	 (EEo)	 es	 una	 enfermedad	 crónica	 caracterizada	 por	 la

infiltración	 eosinófila	 de	 la	 mucosa	 y	 la	 submucosa	 esofágicas,	 lo	 que	 provoca
inflamación	de	la	mucosa,	fibrosis	y	estenosis	de	la	luz6,7.

•	 	La	 tasa	 incidencia	 anual	varía	 entre	0,1	y	1,2	por	 cada	10	000.	Es	más	 frecuente	 en
hombres	jóvenes8.

•	 	 Los	 síntomas	 pueden	 ser	 obstructivos	 (disfagia,	 impactación	 recurrente	 del	 bolo
alimenticio)	o	perceptivos	(pirosis	y	dolor	torácico).	La	disfagia	para	alimentos	sólidos
es	el	síntoma	inicial	más	común9.

•		Durante	la	evaluación	endoscópica	puede	haber	estrechamiento	de	la	luz	esofágica	con
aspecto	 ondulado	 similar	 al	 de	 la	 tráquea10.	 Sin	 embargo,	 se	 han	 descrito
manifestaciones	 endoscópicas	 similares	 en	 otros	 trastornos	 esofágicos,	 y	 no	 son
patognomónicas	de	EEo.

•	 	 Por	 lo	 tanto,	 se	 deben	 realizar	 biopsias	 esofágicas	 siempre	 que	 se	 sospeche	 EEo,
independientemente	 del	 aspecto	 del	 esófago	 en	 la	 endoscopia10.	 Con	 pocas
excepciones,	en	las	biopsias	debe	haber	más	de	15	eosinófilos/campo	de	gran	aumento
para	diagnosticar	EEo.

•	 	 Se	 deben	 utilizar	 esteroides	 tópicos	 para	 el	 tratamiento	 tanto	 inicial	 como	 de
mantenimiento	de	los	pacientes	con	EEo.	Se	dispone	de	tratamiento	tópico	en	formas
inhaladas	y	viscosas.	La	dosis	inicial	recomendada	del	tratamiento	inicial	es	de	440	µg
a	880	µg	de	fluticasona	inhalada	y	deglutida	con	un	inhalador	presurizado	de	dosis	fija
2	veces	al	día.	El	tratamiento	viscoso	supone	mezclar	1	g	de	budesónida	con	10	sobres
de	1	g	de	sacaralosa.	Después	se	deglute	la	mezcla,	y	los	pacientes	no	deben	comer	ni
beber	en	los	30	min	siguientes	a	la	ingestión	del	fármaco9,11-13.

•	 	 Los	 inhibidores	 de	 la	 bomba	 de	 protones	 (IBP)	 son	 un	 tratamiento	 complementario

753

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


eficaz	en	la	EEo9.
•	 	 La	 dilatación	 esofágica	 es	 una	 opción	 terapéutica	 en	 pacientes	 adultos	 sanos	 con

estrechamiento	 esofágico,	 seguida	 por	 un	 ciclo	 de	 esteroides	 tópicos	 para	 reducir	 la
inflamación	 y	 el	 remodelado.	 Los	 pacientes	 con	 EEo	 no	 tienen	 mayor	 riesgo	 de
perforación	 que	 los	 pacientes	 con	 estenosis	 esofágica	 de	 otras	 causas	 a	 los	 que	 se
realiza	dilatación14,15.

•		Los	pacientes	con	EEo	tienen	una	prevalencia	elevada	de	asma,	rinitis	alérgica,	eccema
y	 alergia	 alimentaria	 asociados.	 Se	 recomienda	 una	 evaluación	 completa	 por	 un
alergólogo	o	un	inmunólogo	para	el	diagnóstico	y	el	tratamiento	de	las	enfermedades
atópicas	concurrentes9.

Esofagitis	infecciosa
•	 	 La	 esofagitis	 infecciosa	 más	 frecuente	 en	 personas	 no	 inmunodeprimidas	 es	 la

esofagitis	por	Candida16.
∘		Otros	factores	de	riesgo	incluyen	estasis	esofágica	(estenosis,	acalasia	y	neoplasia),

ingesta	de	antibióticos	y	esteroides,	diabetes	y	desnutrición.
∘		La	evaluación	endoscópica	revela	exudados	de	color	blanco	y	placas	en	el	esófago;

en	la	citología	se	pueden	observar	hifas	micóticas.
∘	 	 Cuando	 un	 paciente	 inmunodeprimido	 padece	 síntomas	 esofágicos	 (disfagia	 y

odinofagia)	 y	 se	 observa	 candidiasis	 bucofaríngea,	 se	 debe	 iniciar	 el	 tratamiento
empírico	con	fluconazol	(100	mg/día	durante	14	días)	o	nistatina	(100	000	U/ml,	5
ml	 cada	 8	 h,	 durante	 14-21	 días),	 reservando	 la	 endoscopia	 para	 los	 síntomas
resistentes	al	tratamiento.

•		Tanto	los	individuos	inmunocompetentes	como	los	inmunodeprimidos	pueden	padecer
esofagitis	herpética16.
∘		A	menudo	describen	un	antecedente	de	herpes	labial.
∘	 	Estos	pacientes	pueden	manifestar	odinofagia	 importante	que	 les	provoca	aversión

por	los	alimentos.
∘		La	evaluación	endoscópica	puede	revelar	grupos	de	vesículas	o	úlceras,	cuya	biopsia

puede	mostrar	inclusiones	intracitoplasmáticas.
∘		El	tratamiento	consiste	en	aciclovir	durante	10-14	días.

•	 	 La	 esofagitis	 por	 citomegalovirus	 se	 observa	 exclusivamente	 en	 pacientes
inmunodeprimidos,	generalmente	después	de	un	trasplante	de	un	órgano	sólido	y	en	el
sida	 avanzado	 con	 un	 recuento	 reducido	 de	 linfocitos	 CD416.	 La	 endoscopia
habitualmente	revela	úlceras	profundas,	y	la	biopsia	muestra	inclusiones	intranucleares
características.

Esofagitis	medicamentosa
•		Este	tipo	de	esofagitis	habitualmente	se	combina	con	estasis,	estenosis	e	hipomotilidad

esofágicas17.
•		El	cuadro	clínico	puede	comprender	pirosis,	dolor	torácico	y	odinofagia.
•	 	 Las	 ubicaciones	 más	 frecuentes	 de	 la	 esofagitis	 medicamentosa	 son	 a	 la	 altura	 del

cayado	aórtico	y	el	EEI.
•	 	 Los	 fármacos	 causales	 habituales	 son	 quinidina,	 tetraciclina,	 doxiciclina,

antiinflamatorios	no	esteroideos	y	alendronato.
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Pirosis	y	dolor	torácico	funcionales

Los	pacientes	con	hiperalgesia	visceral	pueden	tener	síntomas	esofágicos	similares	a	los
que	 se	 observan	 en	 la	 ERGE18.	 Los	 síntomas	 se	 pueden	 superponer	 con	 reflujo	 no
erosivo,	pirosis	funcional	y	dolor	torácico	funcional.

Pruebas	diagnósticas
Prueba	con	un	inhibidor	de	la	bomba	de	protones
•	 	El	método	más	 práctico	 y	 rentable	 para	 el	 diagnóstico	 de	 ERGE	 es	 un	 ensayo

terapéutico	con	un	IBP19.
•		Este	método	se	ha	estudiado	con	omeprazol	(40	mg	antes	del	desayuno	y	20	mg	antes

de	la	cena)	durante	1	semana	en	pacientes	con	síntomas	típicos.
•		La	resolución	de	los	síntomas	pronostica	un	diagnóstico	con	bastante	precisión,	con	una

sensibilidad	del	78	%	y	una	especificidad	del	54	%	en	los	metaanálisis20.
•	 	 Los	 pacientes	 con	 síntomas	 atípicos	 necesitan	 una	 dosis	 doble	 de	 IBP	 y	 un	 ensayo

terapéutico	más	prolongado,	de	hasta	de	1	mes	para	el	dolor	torácico	atípico	y	de	3-6
meses	para	los	síntomas	supraesofágicos5.

Endoscopia
•	 	La	esofagitis	se	observa	solo	en	el	50	%-60	%	de	 los	pacientes	con	ERG	y	síntomas

típicos	 cuando	 la	 endoscopia	 se	 realiza	 antes	 de	 empezar	 el	 tratamiento	 antirreflujo;
esta	 cifra	 se	 sitúa	 por	 debajo	 del	 10	 %	 cuando	 ya	 ha	 comenzado	 el	 tratamiento
antirreflujo	eficaz21,22.

•	 	La	 frecuencia	 con	 la	 que	 se	 detecta	 esofagitis	 visible	 es	menor	 en	 los	 pacientes	 con
síntomas	atípicos	(el	30	%	para	el	asma,	el	15	%-20	%	para	el	dolor	torácico	atípico	y
≤	15	%	para	síntomas	laríngeos)	incluso	en	circunstancias	ideales.

•	 	 Por	 tanto,	 la	 mejor	 aplicación	 de	 la	 endoscopia	 es	 para	 valorar	 la	 presencia	 de
complicaciones	y	detectar	esófago	de	Barrett19,21.

•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 síntomas	 de	 alarma	 (disfagia,	 pérdida	 de	 peso,	 anemia	 y
antecedentes	 familiares	 de	 cáncer	 esofágico)	 o	 historia	 prolongada	 de	 síntomas	 de
reflujo	 (>	 5	 años),	 en	 los	 pacientes	 mayores	 (>	 45	 años)	 y	 en	 aquellos	 que	 no
responden	 de	 forma	 adecuada	 al	 tratamiento	 antisecretor	 se	 debe	 plantear	 una
endoscopia,	 generalmente	 después	 de	 que	 el	 paciente	 haya	 estado	 tomando	 IBP
durante	8-12	semanas.	Por	tanto,	el	objetivo	de	la	prueba	es	buscar	esofagitis	erosiva,
alguna	otra	causa	de	esofagitis	(p.	ej.,	EEo	y	esofagitis	infecciosa),	estenosis,	esófago
de	Barrett	y	neoplasias	esofágicas.

Monitorización	ambulatoria	del	pH
•	 	 Se	 considera	 que	 la	monitorización	 ambulatoria	 del	 pH	 es	 el	método	 de	 referencia

para	cuantificar	la	exposición	del	esófago	con	el	ácido19,23.	Esta	prueba	no	se	utiliza
para	 diagnosticar	 ERGE,	 sino	 para	 cuantificar	 el	 grado	 de	 exposición	 al	 ácido	 en
pacientes	 remitidos	 para	 cirugía	 antirreflujo,	 pacientes	 con	 síntomas	 atípicos	 y
pacientes	 que	 no	 responden	 a	 las	 medidas	 antirreflujo	 correctas.	 Además,	 la
monitorización	ambulatoria	del	pH	permite	no	solo	medir	el	 tiempo	de	exposición	al
ácido,	sino	también	correlacionar	los	síntomas	con	los	episodios	de	reflujo.

•		Existen	dos	técnicas	para	monitorizar	el	pH,	monitorización	con	catéter	con	uno	o	dos
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sensores	de	pH	y	monitorización	inalámbrica,	en	la	cual	una	cápsula	sensora	del	pH
unida	 a	 la	 mucosa	 esofágica	 transmite	 el	 pH	 registrado	 a	 un	 receptor	 que	 lleva	 el
paciente.

•		Esta	prueba	se	realiza	sin	tratamiento	antirreflujo	(los	IBP	se	deben	suspender	durante	1
semana;	los	antagonistas	de	los	receptores	H2,	durante	3	días;	y	los	antiácidos,	durante
24	h)	para	cuantificar	el	tiempo	de	exposición	al	ácido,	correlacionar	los	síntomas	con
los	 episodios	 de	 reflujo,	 para	 la	 evaluación	 preoperatoria	 antes	 de	 intervenciones
antirreflujo,	y	en	pacientes	con	ERGE	persistente	a	pesar	de	la	cirugía	antirreflujo24.

•		La	realización	de	la	prueba	2	veces/día	permite	evaluar	la	adecuación	del	tratamiento	en
pacientes	 con	 síntomas	 persistentes	 a	 pesar	 del	 tratamiento.	 Para	 esta	 última
indicación,	la	mejor	prueba	es	el	estudio	de	la	impedancia	y	el	pH	esofágicos,	como	se
describe	más	adelante.

•	 	 El	 sistema	 inalámbrico	 de	 medición	 del	 pH	 permite	 una	 mayor	 duración	 de	 la
monitorización	 del	 pH	 y	 una	 mejor	 tolerabilidad	 por	 el	 paciente,	 sin	 pérdida	 de
exactitud25.	Una	monitorización	más	prolongada	mejora	la	sensibilidad	de	las	pruebas
de	asociación	y	aborda	la	variación	en	la	exposición	al	ácido	de	unos	días	a	otros26.	La
cápsula	 se	 coloca	 6	 cm	 por	 encima	 de	 la	 unión	 escamocolumnar	 después	 de	 una
endoscopia	 superior.	 Las	 contraindicaciones	 son	 estenosis,	 esofagitis	 grave,	 varices,
antecedentes	de	obstrucción	intestinal	y	marcapasos	o	desfibriladores.

•	 	 La	 monitorización	 ambulatoria	 del	 pH	 mide	 solo	 los	 elementos	 ácidos	 del	 reflujo,
mientras	que	la	monitorización	de	la	impedancia	evalúa	el	reflujo	independientemente
del	pH	del	material	que	refluye23,27.	La	impedancia	se	mide	haciendo	pasar	corrientes
eléctricas	minúsculas	por	pares	de	electrodos	dentro	de	un	catéter.	Los	cambios	en	la
resistencia	al	flujo	de	la	corriente	indican	la	presencia	de	líquido	que	refluye	o	de	aire
(p.	ej.,	eructos),	y	la	dirección	del	movimiento	de	un	cambio	distingue	degluciones	de
episodios	de	 reflujo.	Los	catéteres	de	 impedancia	habitualmente	 tienen	un	 sensor	de
pH	para	medir	el	pH	en	el	tercio	esofágico	distal.	La	monitorización	de	la	impedancia
y	el	pH	es	una	estrategia	atractiva	para	los	pacientes	con	síntomas	persistentes	a	pesar
del	 tratamiento	 antirreflujo,	 especialmente	 cuando	 el	 síntoma	 predominante	 es	 la
regurgitación.

Manometría	esofágica
•		La	manometría	esofágica	contribuye	poco	al	diagnóstico	de	ERGE,	pero	permite	definir

los	mecanismos	fisiopatológicos	en	pacientes	con	un	peristaltismo	esofágico	alterado	o
reducción	del	tono	de	reposo	del	EEI19,23,28.

•	 	 En	 general,	 la	 manometría	 se	 lleva	 a	 cabo	 antes	 de	 la	 cirugía	 antirreflujo	 para
estudiar	el	peristaltismo	esofágico	y	excluir	otros	diagnósticos,	como	acalasia.

•	 	 La	 manometría	 esofágica	 permite	 identificar	 la	 ubicación	 del	 EEI	 para	 colocar	 las
sondas	de	pH	y	de	impedancia-pH	(se	colocan	5	cm	proximales	al	EEI).

Esofagograma	con	bario

El	 esofagograma	 con	 bario	 ofrece	 información	 anatómica	 precisa	 y	 delimita	 incluso	 de
estenosis	o	estrechamientos	sutiles.	El	estudio	con	bario	no	es	preciso	en	el	diagnóstico
de	ERGE,	por	lo	que	no	debe	usarse	para	esta	indicación21,29.

Otros	procedimientos	diagnósticos
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Otros	métodos	especializados	para	estudiar	el	esófago	en	estudios	de	investigación	son	la
prueba	 de	 Bernstein,	 los	 estudios	 de	 distensión	 con	 globo,	 la	 planimetría	 esofágica,	 la
ecografía	de	alta	definición	y	la	medición	del	tiempo	de	tránsito	esofágico.

TRATAMIENTO
Fármacos

El	contenido	gástrico	ácido	es	corrosivo	para	la	mucosa	esofágica;	por	tanto,	la	base	del
tratamiento	 farmacológico	 es	 reducir	 la	 acidez	 gástrica	 para	 que	 el	 reflujo	 sea	 menos
corrosivo.

Inhibidores	de	la	bomba	de	protones
•		Los	IBP	constituyen	el	principal	tratamiento	supresor	de	ácido19,30.
•		Los	IBP	se	administran	30-60	min	antes	de	la	ingesta	de	alimentos	para	que	el	fármaco

esté	 circulando	 en	 la	 sangre	 cuando	 el	 alimento	 activa	 las	 bombas	 de	 protones.	 A
continuación,	 estos	 fármacos	 se	 unen	 a	 la	 bomba	 de	 protones	 y	 la	 desactivan,
reduciendo	la	acidez	gástrica	durante	12-18	h.	Para	que	su	eficacia	sea	continua,	deben
administrarse	 diariamente	 antes	 del	 desayuno	 si	 solo	 se	 toman	 1	 vez/día,	 y	 además
antes	de	la	cena	si	se	administran	cada	12	h.

•	 	 Los	 IBP	 son	 notablemente	 inocuos,	 y	 sus	 principales	 efectos	 secundarios	 son	 dolor
abdominal	 y	 diarrea.	 En	 algunos	 pacientes	 se	 forman	 pólipos	 de	 las	 glándulas	 del
fondo	gástrico	cuando	los	utilizan	durante	un	tiempo	prolongado31.	Su	uso	continuo	y
prolongado	 causa	 cierta	 inquietud	 por	 la	 posibilidad	 de	 efectos	 adversos	 poco
frecuentes,	 pero	 las	 notificaciones	 de	 casos	 son	 escasas	 y	 los	 estudios	 a	 largo	 plazo
siguen	demostrando	la	inocuidad	de	estos	fármacos32.

•	 	Estos	efectos	secundarios	 infrecuentes	comprenden	sobrecrecimiento	bacteriano	en	el
intestino	delgado,	 colitis	 por	Clostridium	difficile	 y	malabsorción	de	 vitamina	B12	 y
calcio,	lo	que	genera	osteopenia	y	fracturas	de	cadera	en	personas	propensas33-35.

•		En	la	tabla	29-1	se	enumeran	los	IBP	que	se	utilizan	con	más	frecuencia.

Antagonistas	de	los	receptores	histamínicos	2
•		Estos	fármacos	también	reducen	la	secreción	gástrica	de	ácido	y	pueden	ser	eficaces	en

pacientes	con	síntomas	intermitentes	o	leves.
•		Se	han	utilizado	añadidos	a	los	IBP	en	los	pacientes	con	síntomas	nocturnos	incidentes.
•	 	 Estos	 fármacos	 pueden	 estar	 sujetos	 a	 taquifilaxia,	 que	 puede	 afectar	 a	 su	 eficacia

continua.
•	 	 Algunos	 efectos	 secundarios	 son	 interacciones	 medicamentosas	 y,	 raras	 veces,

trombocitopenia	y	confusión.

TABLA
29-1

Dosis	habituales	de	antisecretores	para	el	ERGE

Fármaco Posología
Inhibidores	de	la	bomba	de	protones
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Esomeprazol 20-40	mg	diarios	en	dos	dosis
Lansoprazol 15-30	mg	diarios	en	dos	dosis
Dexlansoprazol 60	mg	diarios
Omeprazol 20-40	mg	diarios	en	dos	dosis
Omeprazol	con	NaHCO3 20-40	mg	diarios	en	dos	dosis
Pantoprazol 40	mg	diarios	en	dos	dosis
Rabeprazol 20	mg	diarios	en	dos	dosis
Antagonistas	de	los	receptores	histamínicos	2

Cimetidina 200-400	mg	en	dos	dosis
Famotidina 20-40	mg	en	dos	dosis
Ranitidina 150-300	mg	en	dos	dosis

Agonistas	del	ácido	γ-aminobutírico
•	 	 Los	 agonistas	 del	 ácido	 γ-aminobutírico	 (GABA),	 como	 el	 baclofeno,	 reducen	 las

RTEEI,	 el	 mecanismo	 más	 frecuente	 del	 reflujo	 tanto	 en	 personas	 sanas	 como	 en
pacientes	con	ERGE.

•		El	baclofeno	se	ha	asociado	a	menor	tiempo	de	exposición	al	ácido	en	posición	erguida,
además	 de	 producir	 una	 mejoría	 significativa	 en	 los	 eructos,	 la	 regurgitación	 y	 los
síntomas	de	reflujo	generales.

•	 	 También	 se	 ha	 visto	 que	 el	 baclofeno	 es	 un	 tratamiento	 complementario	 útil	 en
pacientes	 con	 fibrosis	 nocturna	 o	 trastornos	 del	 sueño	 a	 pesar	 del	 tratamiento	 con
IBP36,37.

Fármacos	que	aumentan	la	motilidad
•	 	En	 la	 actualidad	 no	 existen	 en	 el	 mercado	 fármacos	 eficaces	 que	 aumenten	 la

motilidad	y	sean	adecuados	para	el	tratamiento	de	los	síntomas	de	la	ERGE11.
•		Algunas	veces	se	prescribe	metoclopramida	para	incrementar	el	tono	del	EEI	y	acelerar

el	vaciamiento	gástrico,	pero	sus	efectos	secundarios	son	frecuentes,	como	irritabilidad
y	 disfunción	 extrapiramidal.	 No	 se	 ha	 logrado	 demostrar	 sus	 beneficios	 de	 forma
sistemática.

Tratamiento	quirúrgico
•		En	los	pacientes	con	ERGE	demostrado,	una	opción	al	tratamiento	farmacológico	es	la

cirugía	antirreflujo	en	manos	de	un	cirujano	experimentado19.
•	 	Los	pacientes	que	más	se	benefician	de	esta	 técnica	son	los	que	tienen	una	hernia	de

hiato	 grande,	 un	 tono	 del	 EEI	 en	 reposo	 bajo	 y	 síntomas	 principalmente	 de
regurgitación.

•	 	 Es	 de	 esperar	 que	 los	 pacientes	 que	 responden	 al	 tratamiento	 con	 IBP	 tengan	 unos
resultados	excelentes,	especialmente	cuando	existe	correlación	entre	los	síntomas	y	el
reflujo	 en	 el	 estudio	 ambulatorio	 del	 pH.	 También	 se	 puede	 plantear	 la	 cirugía
antirreflujo	en	los	pacientes	que	no	toleren	los	IBP.

•	 	 La	 cirugía	 antirreflujo	 tiene	 una	 eficacia	 similar	 al	 tratamiento	 con	 IBP	 cuando	 se
tienen	 en	 consideración	 las	 tasas	 de	 remisión	 a	 los	 5	 años.	 En	 algunos	 pacientes
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pueden	aparecer	síntomas	de	reflujo	incidentes,	especialmente	después	de	5-10	años,	y
puede	 ser	 necesario	 el	 tratamiento	 antisecretor	 complementario38.	 Se	 estima	 que	 el
costo	 de	 la	 cirugía	 antirreflujo	 es	 comparable	 al	 del	 tratamiento	 farmacológico
aproximadamente	en	10	años.

•		También	se	deben	sopesar	los	beneficios	de	la	cirugía	con	los	posibles	efectos	adversos.
Se	produce	nueva	disfagia	postoperatoria	sintomática	aproximadamente	en	el	6	%	de
los	 pacientes	 a	 los	 que	 se	 les	 realiza	 cirugía	 antirreflujo.	 Sin	 embargo,	 la	 disfagia
postoperatoria	temprana	no	se	asocia	a	peor	control	del	reflujo	a	largo	plazo	después
de	la	cirugía39,40.

Modificación	del	estilo	de	vida
•		Las	medidas	para	la	modificación	del	estilo	de	vida	son	lógicas	desde	el	punto	de	vista

fisiológico,	 aunque	 no	 se	 considera	 que	 sean	 adecuadas	 en	 sí	 mismas	 para	 el
tratamiento	 de	 la	 enfermedad	 por	 reflujo	 sintomática.	 Por	 el	 contrario,	 se
recomiendan	estas	medidas	además	del	tratamiento	farmacológico19.

•		Estas	medidas	comprenden:
∘		Evitar	las	comidas	abundantes.
∘		Evitar	comer	2-3	h	antes	de	acostarse.
∘	 	 Evitar	 los	 alimentos	 y	 las	 bebidas	 que	 reducen	 la	 presión	 del	 esfínter	 esofágico

inferior	(p.	ej.,	chocolate,	menta,	cafeína	y	alcohol).
∘	 	 Cada	 paciente	 debe	 evitar	 los	 alimentos	 que	 empeoran	 sus	 síntomas	 (algunos

ejemplos	frecuentes	son	los	alimentos	ácidos,	condimentados	o	grasos,	pero	no	tiene
por	qué	ser	así	en	todos	los	pacientes).

∘		Evitar	la	ropa	ajustada.
∘		Perder	peso.
∘	 	Elevar	 la	cabecera	de	 la	cama	(es	preferible	colocar	cuatro	o	seis	bloques	bajo	 las

patas	del	cabecero	de	la	cama	en	lugar	de	levantar	la	cabecera	con	almohadas).
∘		Dejar	de	fumar	y	reducir	el	consumo	de	alcohol.

COMPLICACIONES
Erosión	de	la	mucosa/estenosis
•	 	 Aproximadamente	 en	 el	 60	 %	 de	 los	 pacientes	 con	 síntomas	 típicos	 de	 reflujo	 se

observan	 erosiones	 de	 la	 mucosa	 del	 esófago	 antes	 de	 empezar	 el	 tratamiento
antirreflujo.	 En	 el	 10	%-15	%	 de	 ellos,	 las	 erosiones	 son	 circulares	 y	 se	 asocian	 a
úlceras.	 La	 cicatrización	 de	 las	 zonas	 ulceradas	 puede	 reducir	 la	 luz	 y	 provocar	 la
formación	de	estenosis.

•	 	Cuando	provoca	disfagia,	 es	útil	 la	dilatación	esofágica41.	La	supresión	continua	del
ácido	con	un	IBP	puede	retrasar	la	recurrencia	de	las	estenosis	esofágicas	pépticas.

•		La	dilatación	se	puede	llevar	a	cabo	con	balones	endoscópicos	o	bujías	introducidos	a
través	del	endoscopio,	que	se	introducen	a	ciegas	(dilatadores	de	Maloney)	o	sobre	una
guía	(dilatadores	de	Savary).

•	 	 Las	 estenosis	 resistentes	 al	 tratamiento	 que	 recurren	 en	 poco	 tiempo	 pueden
beneficiarse	de	la	inyección	de	esteroides	en	las	hendiduras	creadas	por	la	dilatación,
lo	que	puede	prolongar	los	intervalos	entre	las	dilataciones.
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Esófago	de	Barrett
•	 	 En	 personas	 con	 predisposición	 genética,	 el	 reflujo	 ácido	 puede	 desencadenar	 un

cambio	en	la	mucosa	esofágica	distal	que	se	caracteriza	por	la	aparición	de	metaplasia
intestinal	 incompleta	 en	 lugar	 de	 las	 células	 escamosas	 normales,	 fenómeno	 que	 se
denomina	esófago	de	Barrett19,42,43.

•		Desde	el	punto	de	vista	visual,	se	caracteriza	por	un	cambio	en	la	coloración	de	blanco
perla	a	rosa	salmón,	ya	sea	en	forma	de	circunferencia	o	de	zonas	discretas	de	mucosa
alterada	que	se	extienden	en	sentido	proximal	desde	la	unión	gastroesofágica	(también
llamadas	«lenguas»).

•		El	esófago	de	Barrett	se	ve	la	mayoría	de	las	veces	en	varones	caucásicos	de	mediana
edad	que	son	obesos,	fuman	y	consumen	alcohol44.

•	 	 Se	 cree	 que	 la	 prevalencia	 total	 de	 esófago	 de	 Barrett	 es	 del	 5	 %	 al	 15	 %	 en	 la
población	con	ERGE,	y	del	1	%	al	2	%	en	la	población	general44,45.

•	 	 La	 importancia	 del	 esófago	 de	 Barrett	 es	 el	 riesgo	 pequeño,	 pero	 real,	 de	 que
evolucione	hasta	displasia	de	alto	grado	y	adenocarcinoma	esofágico.	El	riesgo	de
progresión	 desde	 displasia	 de	 alto	 grado	 hasta	 adenocarcinoma	 esofágico	 es	 de
aproximadamente	el	10	%	al	año46.

•		En	las	últimas	décadas,	la	incidencia	de	adenocarcinoma	esofágico	se	ha	incrementado,
superando	al	carcinoma	epidermoide	como	el	cáncer	esofágico	más	frecuente	entre	los
varones	caucásicos.

•	 	 Si	 bien	 el	 esófago	 de	 Barrett	 es	 una	 enfermedad	 asintomática,	 la	 erosión	 y	 el
adenocarcinoma	pueden	producir	síntomas	de	disfagia,	anemia	y	en	ocasiones	pérdida
de	 peso,	 por	 lo	 que	 estos	 síntomas	 de	 alarma	 deben	 valorarse	 por	 medio	 de	 una
endoscopia	del	esófago.

•		La	mayoría	de	los	expertos	consideran	que	se	debe	vigilar	a	los	pacientes	con	esófago
de	Barrett	con	endoscopia	de	alta	resolución	con	biopsias	cada	1-3	años	en	busca	de
cambios	displásicos	que	sugieran	la	degeneración	a	una	neoplasia	maligna42.

•		Al	menos	dos	anatomopatólogos	deben	evaluar	todas	las	biopsias	cuando	se	sospeche
un	diagnóstico	de	displasia.	La	extensión	de	la	displasia	puede	correlacionarse	con	la
progresión	a	cáncer46.

•		En	caso	de	displasia	de	alto	grado,	es	necesaria	una	intervención:
∘	 	 La	 esofagectomía	 sigue	 siendo	 una	 opción,	 pero	 no	 es	 el	 único	 tratamiento

disponible.
∘	 	 Las	 opciones	 endoscópicas	 son	 tratamiento	 fotodinámico,	 ablación	 con

radiofrecuencia,	 resección	 endoscópica	 de	 la	mucosa,	 y	 termoterapia	 y	 crioterapia
endoscópica.

∘	 	La	 resección	endoscópica	de	 la	mucosa	debe	 tratar	 todas	 las	áreas	 sospechosas	de
displasia	de	alto	grado	y	de	adenocarcinoma	esofágico	temprano.

∘		Se	deben	realizar	múltiples	biopsias,	y	resección	endoscópica	de	la	mucosa	siempre
que	sea	posible,	de	todas	las	irregularidades	de	la	mucosa	(incluidos	los	nódulos	y
úlceras)	para	excluir	la	posibilidad	de	un	adenocarcinoma.	La	ecografía	endoscópica
puede	ayudar	a	caracterizar	mejor	los	nódulos	de	la	mucosa.

∘		La	ablación	por	radiofrecuencia	es	la	mejor	técnica	ablativa	para	tratar	la	displasia	de
alto	 grado	 y	 la	 mucosa	 residual	 del	 esófago	 de	 Barrett	 después	 de	 la	 resección
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endoscópica	 de	 la	 mucosa46,47.	 Hacen	 falta	 endoscopias	 de	 detección	 de
seguimiento,	y	se	han	propuesto	intervalos	de	2,	5	y	10	años46.

∘		Cuando	la	displasia	de	alto	grado	es	unifocal,	se	puede	repetir	el	estudio	después	de
3	meses	de	tratamiento	intensivo	con	IBP,	puesto	que	la	inflamación	de	la	mucosa
casi	nunca	produce	cambios	histopatológicos	que	simulen	displasia.	En	la	displasia
de	alto	grado,	el	riesgo	de	padecer	adenocarcinoma	es	del	30	%.

•		La	displasia	de	bajo	grado	 se	vigila	por	medio	de	biopsias	endoscópicas	frecuentes,
generalmente	 cada	 6	 meses	 al	 principio,	 que	 luego	 se	 pueden	 prolongar	 a	 cada	 12
meses	si	no	hay	progresión.

•	 	 Todos	 los	 pacientes	 con	 esófago	 de	 Barrett	 deben	 recibir	 tratamiento	 con	 IBP,
principalmente	para	cicatrizar	la	esofagitis	proximal	al	segmento	de	Barrett,	y	además
porque	 el	 esófago	 de	 Barrett	 es	 un	 indicador	 exacto	 de	 que	 existe	 una	 exposición
excesiva	al	ácido.

Complicaciones	extraesofágicas
Las	 complicaciones	 extraesofágicas	 de	 la	 ERGE	 comprenden	 laringitis,	 estenosis
traqueal,	 neumonitis	 intersticial,	 neumonía	 por	 aspiración,	 erosiones	 dentales,
empeoramiento	 del	 asma	 y	 tos	 crónica.	 Todavía	 no	 se	 sabe	 si	 el	 reflujo	 del	 contenido
gástrico	puede	contribuir	al	cáncer	laríngeo.
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	 HEPATITIS	VIRAL

Hepatitis	A

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 hepatitis	A	 esta	 producida	 por	 un	virus	 de	ARN	 (picornavirus),	 y	 se	 contrae	 y
propaga	por	vía	fecal-oral.

•		El	virus	de	la	hepatitis	A	(VHA)	produce	hepatitis	aguda,	que	se	define	como	el	inicio
súbito	de	una	elevación	significativa	de	 las	aminotransferasas	como	consecuencia	de
una	lesión	hepática	necroinflamatoria	difusa,	que	puede	variar	desde	una	enfermedad
leve	hasta	insuficiencia	hepática	aguda.	No	hay	forma	crónica	de	hepatitis	A.

•	 	 Aunque	 la	 incidencia	 anual	 descrita	 de	 la	 hepatitis	 A	 es	 de	 aproximadamente	 1,5
millones,	 la	 incidencia	 real	 puede	 ser	 hasta	 10	 veces	 mayor1.	 La	 morbilidad	 y	 la
mortalidad	de	esta	infección	aumentan	al	aumentar	la	edad	de	inicio.

•	 	La	mayoría	de	 los	casos	de	hepatitis	A	se	 resuelven	en	4-8	semanas.	La	enfermedad
colestásica	prolongada,	que	se	caracteriza	por	ictericia	persistente	y	oscilaciones	en	las
concentraciones	de	enzimas	hepáticas,	se	observa	con	más	frecuencia	en	adultos.

•		Profilaxis:
∘	 	 Profilaxis	 preexposición:	 se	 recomienda	 la	 vacunación	 de	 poblaciones	 de	 alto

riesgo,	como	hombres	que	mantienen	relaciones	sexuales	homosexuales,	residentes
y	 personal	 de	 instituciones	 que	 atienden	 a	 personas	 con	 discapacidad	 psíquica,
trabajadores	de	restaurantes,	y	residentes	y	viajeros	de	zonas	endémicas.

∘		Profilaxis	postexposición:	en	pacientes	no	inmunizados	expuestos	a	la	hepatitis	A,
se	dispone	de	inmunoprofilaxis	en	forma	de	inmunoglobulina	frente	a	la	hepatitis	A
(0,2	ml/kg).	También	se	ha	visto	que	la	vacuna	contra	la	hepatitis	A	es	eficaz	como
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profilaxis	postexposición.	La	inmunoglobulina	o	la	vacuna	se	deben	administrar	en
las	2	semanas	siguientes	a	la	exposición2.

DIAGNÓSTICO

•		La	hepatitis	A	puede	ser	asintomática,	particularmente	en	niños	y	adultos	jóvenes.
•	 	 Las	 manifestaciones	 clínicas	 frecuentes,	 aunque	 inespecíficas,	 de	 la	 hepatitis	 A

incluyen	 malestar,	 astenia,	 prurito,	 cefalea,	 dolor	 abdominal,	 mialgias,	 artralgias,
náuseas,	vómitos,	anorexia	y	fiebre.

•	 	 El	 diagnóstico	 de	 hepatitis	A	 aguda	 se	 basa	 en	 la	 identificación	 de	 anticuerpos	 IgM
frente	al	VHA.	La	presencia	de	anticuerpos	 IgG	 frente	al	VHA,	 sin	hepatitis	 aguda,
indica	la	fase	de	recuperación	después	de	una	hepatitis	A	aguda	o	la	inmunidad	frente
al	VHA.

TRATAMIENTO

Habitualmente	 se	 puede	 tratar	 a	 los	 pacientes	 con	 medidas	 de	 soporte	 de	 forma
ambulatoria,	aunque	puede	ser	necesario	el	 ingreso	hospitalario	en	 los	pacientes	que	no
puedan	 mantener	 la	 hidratación.	 Se	 debe	 plantear	 una	 evaluación	 para	 un	 trasplante
hepático	urgente	en	los	pacientes	en	los	que	se	produzca	insuficiencia	hepática	aguda.

Hepatitis	B

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 El	 virus	 de	 la	 hepatitis	 B	 (VHB)	 es	 un	 virus	 de	 ADN	 de	 la	 familia	 de	 los
hepadnavirus.	Se	han	identificado	ocho	genotipos	(de	la	A	a	la	H).

•		En	Estados	Unidos,	el	virus	se	transmite	la	mayoría	de	las	veces	por	transmisión
horizontal,	 por	 consumo	 de	 drogas	 inyectables	 y	 contacto	 sexual.	 En	 Asia,	 la
transmisión	vertical	 (de	madre	a	hijo)	sigue	siendo	un	 importante	problema	de	salud
pública3.

•		El	VHB	puede	producir	hepatitis	aguda	y	crónica.
•	 	 Dos	 mil	 millones	 de	 personas	 en	 todo	 el	 mundo	 tienen	 datos	 serológicos	 de	 una

infección	previa	o	actual,	y	aproximadamente	400	millones	son	portadores	crónicos.
•		Se	produce	progresión	de	enfermedad	aguda	a	crónica	aproximadamente	en	el	90	%	de

los	niños	infectados	antes	de	los	6	años	de	edad,	y	en	tan	solo	el	5	%-10	%	de	los	que
contraen	el	virus	siendo	adultos.

•		Los	pacientes	con	hepatitis	B	aguda	tienen	un	pronóstico	excelente	si	no	avanzan	hasta
el	estado	crónico.

•	 	 El	 pronóstico	 de	 la	 hepatitis	 B	 crónica	 se	 relaciona	 con	 el	 nivel	 de	 actividad
(bioquímico	 e	 histológico)	 y	 la	 persistencia	 de	 replicación	 vírica.	 En	 pacientes	 con
hepatitis	B	crónica,	la	incidencia	acumulada	de	progresión	a	cirrosis	a	los	5	años	varía
del	8	%	al	20	%.	Se	detecta	carcinoma	hepatocelular	 (CHC)	en	el	5	%-10	%	de	 los
pacientes	con	hepatitis	B	crónica	con	o	sin	cirrosis.

•		Profilaxis:
∘		Profilaxis	preexposición:	se	debe	plantear	la	vacunación	frente	al	VHB	en	todas	las

personas,	particularmente	en	aquellas	que	pertenecen	a	grupos	de	alto	riesgo,	como
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pacientes	 en	 hemodiálisis,	 consumidores	 de	 drogas	 inyectables,	 personas	 con
múltiples	 parejas	 sexuales,	 hombres	 que	 mantienen	 relaciones	 sexuales
homosexuales,	 contactos	en	el	hogar	y	contactos	heterosexuales	de	portadores	del
VHB,	 residentes	 y	 empleados	 de	 centros	 asistenciales	 residenciales,	 viajeros	 a
regiones	endémicas,	y	personas	nacidas	en	áreas	de	prevalencia	alta	o	intermedia	(p.
ej.,	Alaska,	sur	de	Asia,	África,	islas	del	Pacífico	Sur	y	región	del	Amazonas).

∘		Profilaxis	postexposición:	los	lactantes	nacidos	de	madres	que	expresan	el	antígeno
de	 superficie	 de	 la	 hepatitis	 B	 deben	 recibir	 la	 vacuna	 contra	 la	 hepatitis	 B	 y	 la
inmunoglobulina	contra	la	hepatitis	B	(IGHB)	en	las	12	h	siguientes	al	nacimiento.
Las	 parejas	 sexuales	 susceptibles	 de	 personas	 con	 VHB,	 y	 aquellas	 que	 sufren
lesiones	por	la	picadura	de	una	aguja,	deben	recibir	IGHB	y	la	primera	dosis	de	la
vacuna	 contra	 la	 hepatitis	 B	 en	 las	 48	 h	 siguientes	 a	 la	 exposición.	 Se	 debe
administrar	una	segunda	dosis	de	IGHB	y	finalizar	el	régimen	de	vacunación.

DIAGNÓSTICO

•		La	hepatitis	B	aguda	puede	ser	asintomática,	sobre	todo	en	los	niños	y	adultos	jóvenes.
Entre	 las	 manifestaciones	 más	 habituales,	 aun	 siendo	 inespecíficas,	 se	 incluyen
malestar,	 astenia,	 prurito,	 cefalea,	 dolor	 abdominal,	 mialgias,	 artralgias,	 náuseas,
vómitos,	anorexia	y	fiebre.

•	 	 Las	 manifestaciones	 extrahepáticas,	 poco	 habituales,	 incluyen	 panarteritis	 nudosa,
glomerulonefritis,	 crioglobulinemia,	 enfermedad	 similar	 a	 la	 enfermedad	 del	 suero,
acrodermatitis	papulosa	(predominantemente	en	niños)	y	anemia	aplásica.

•	 	 La	 hepatitis	 B	 crónica	 se	 define	 como	 la	 actividad	 vírica	 persistente	 (estudios
serológicos	o	moleculares)	durante	al	menos	6	meses	desde	el	diagnóstico.	Igual	que
en	 la	 hepatitis	 aguda,	 los	 síntomas	 pueden	 variar.	 La	 hepatitis	 B	 crónica	 puede
progresar	hasta	cirrosis	y	CHC.

•	 	 De	 acuerdo	 con	 criterios	 bioquímicos,	 serológicos,	 moleculares	 e	 histológicos,	 la
infección	 crónica	 por	 la	 hepatitis	 B	 es	 un	 proceso	 dinámico	 que	 se	 manifiesta	 en
diferentes	fases	(v.	tabla	30-1).

TRATAMIENTO

•	 	Hepatitis	 B	 aguda:	 habitualmente	 se	 puede	 tratar	 a	 los	 pacientes	 con	 medidas	 de
soporte	en	el	medio	ambulatorio.

•		Hepatitis	B	crónica:
∘	 	Las	indicaciones	de	tratamiento	actuales	incluyen	pacientes	con	hepatitis	B	crónica

766

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


(con	positividad	o	negatividad	del	antígeno	e)	con	ADN	del	VHB	>	2	000	UI/ml	y/o
elevación	de	 la	ALT	con	necroinflamación	y	fibrosis	en	 la	biopsia	hepática.	A	los
pacientes	 con	 cirrosis,	 tanto	 compensada	 como	descompensada,	 se	 les	 debe	 tratar
incluso	con	concentraciones	normales	de	ALT	o	con	ADN	del	VHB	<	2	000	UI/ml.

∘	 	El	entecavir,	el	 tenofovir	y	el	 interferón	pegilado	(pIFN-α)	son	los	 tratamientos	de
primera	línea5.	El	objetivo	del	 tratamiento	es	 la	supresión	o	erradicación	del	virus
para	 prevenir	 la	 progresión	 a	 cirrosis	 y	 CHC.	 Los	 resultados	 del	 tratamiento
incluyen	 eliminación	 del	 ADN	 del	 VHB,	 seroconversión	 del	 antígeno	 e	 y	 del
antígeno	de	superficie	del	virus	de	la	hepatitis	B	(pérdida	del	antígeno	y	producción
de	anticuerpos),	y	normalización	de	las	enzimas	hepáticas	y	de	la	histología.

Hepatitis	C

PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	virus	de	la	hepatitis	C	(VHC)	es	un	virus	de	ARN	de	la	familia	Flavivirus.	Hay	seis
genotipos	 (del	 1	 al	 6)	 y	 múltiples	 subtipos	 (a,	 b,	 c,	 etc.).	 El	 genotipo	 1	 es	 el	 más
frecuente	en	Estados	Unidos	(75	%).

•	 	El	 VHC	 produce	 una	 infección	 frecuente	 transmitida	 por	 vía	 hematógena	 que
muchas	veces	se	transmite	por	el	consumo	de	drogas	por	vía	intravenosa	e	intranasal.

•		El	VHC	puede	producir	hepatitis	tanto	aguda	como	crónica.
•	 	 Hay	 aproximadamente	 180	millones	 de	 portadores	 del	 VHC	 en	 todo	 el	 mundo.	 En

Estados	Unidos	aproximadamente	cuatro	millones	de	personas	están	infectadas	por	el
VHC,	y	el	50	%-75	%	desconoce	la	infección6.

•		En	los	países	industrializados,	el	VHC	supone	el	20	%	de	los	casos	de	hepatitis	aguda,
el	70	%	de	hepatitis	crónica,	el	40	%	de	cirrosis,	el	60	%	de	CHC	y	el	40	%-50	%	de
los	trasplantes	hepáticos.

•	 	 El	 sexo	masculino,	 la	mayor	 edad	 en	 el	momento	 de	 la	 infección,	 la	 duración	 de	 la
infección,	la	esteatosis	hepática,	el	consumo	intenso	de	alcohol,	el	consumo	diario	de
marihuana	y	la	coinfección	por	el	VIH	son	factores	de	riesgo	de	progresión	a	fibrosis.

•	 	 Los	 pacientes	 con	 cirrosis	 por	 hepatitis	 C	 presentan	 CHC	 con	 una	 incidencia	 de
aproximadamente	el	1	%-4	%	al	año7.

DIAGNÓSTICO

•	 	La	hepatitis	aguda	puede	ser	asintomática,	especialmente	en	niños	y	adultos	 jóvenes.
Los	síntomas	varían	desde	una	enfermedad	leve	hasta	insuficiencia	hepática	aguda.	El
malestar,	 la	 astenia,	 el	 prurito,	 la	 cefalea,	 el	 dolor	 abdominal,	 las	 mialgias,	 las
artralgias,	 las	 náuseas,	 los	 vómitos,	 la	 anorexia	 y	 la	 fiebre	 son	 manifestaciones
frecuentes,	pero	inespecíficas.

•	 	 La	 hepatitis	C	 crónica	 tiene	 una	 evolución	 indolente,	 a	 veces	 durante	 décadas,	 y	 su
diagnóstico	precisa	un	elevado	índice	de	sospecha.	La	astenia	es	un	síntoma	frecuente.
La	enfermedad	puede	llegar	a	ser	evidente	desde	el	punto	de	vista	clínico	solo	en	fases
tardías	 de	 la	 evolución	 natural,	 cuando	 se	 produce	 hepatopatía	 avanzada.	 Se	 debe
estudiar	 a	 los	 pacientes	 que	 tengan	 factores	 de	 riesgo	 de	 infección	 por	 el	 VHC.
Además,	los	CDC	recomiendan	la	realización	de	pruebas	de	detección	de	la	hepatitis	C
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una	vez	en	todas	las	personas	que	hayan	nacido	entre	1945	y	19658.
•		Las	manifestaciones	extrahepáticas	poco	habituales	incluyen	crioglobulinemia	mixta	(el

10	 %-25	 %	 de	 los	 pacientes	 con	 VHC),	 glomerulonefritis,	 porfiria	 cutánea	 tardía,
vasculitis,	linfoma,	diabetes	mellitus	y	liquen	plano9.

•	 	 El	 diagnóstico	 de	 hepatitis	 C	 se	 basa	 en	 una	 combinación	 de	 química	 hepática,
serología,	estudios	moleculares	e	histología.

•	 	 Los	 anticuerpos	 frente	 al	 VHC	 (anti-VHC)	 pueden	 no	 detectarse	 en	 las	 primeras	 8
semanas	después	de	la	infección.	Los	antibióticos	no	confieren	inmunidad.	La	prueba
tiene	una	 sensibilidad	del	 95	%-99	%	y	una	 especificidad	menor.	El	 resultado	de	 la
prueba	puede	 ser	 falsamente	positivo	 (anti-VHC	positivos	 con	negatividad	del	ARN
del	VHC)	en	la	hepatitis	autoinmunitaria	(HAI)	y	la	hipergammaglobulinemia.	Puede
verse	un	resultado	falsamente	negativo	de	la	prueba	(anti-VHC	negativos	con	ARN	del
VHC	positivo)	en	pacientes	inmunodeprimidos	y	en	diálisis.

•	 	El	ARN	del	VHC	se	puede	detectar	mediante	PCR	en	el	 suero	 tan	pronto	como	1-2
semanas	 después	 de	 la	 infección	 (ensayos	 cualitativos	 y	 cuantitativos).	 La
determinación	 del	 ARN	 del	 VHC	 es	 útil	 para	 fines	 tanto	 diagnósticos	 como
terapéuticos.

•		El	genotipo	del	VHC	influye	en	la	duración,	la	dosis	y	la	respuesta	al	tratamiento.
•		La	biopsia	hepática	es	útil	para	determinar	la	intensidad	de	la	inflamación	(grado)	y	de

la	fibrosis	(estadio)	en	el	hígado	de	pacientes	con	infección	crónica.	También	permite
evaluar	la	cantidad	de	esteatosis	hepática	y	guía	las	decisiones	terapéuticas.

TRATAMIENTO

•		Hepatitis	C	aguda:	el	 IFN-a	(estándar	o	pegilado)	durante	6	meses	se	ha	asociado	a
una	elevada	tasa	(98	%)	de	eliminación	mantenida	del	ARN	del	VHC10.

•	 	Hepatitis	 C	 crónica:	 el	 tratamiento	 varía	 según	 el	 genotipo.	 En	 los	 pacientes	 que
tienen	el	genotipo	1,	el	tratamiento	habitual	es	la	triple	terapia	con	pIFN-a,	ribavirina	y
un	 inhibidor	 de	 la	 proteasa	 (IP).	El	 boceprevir	 y	 el	 telaprevir	 son	 los	 dos	 únicos	 IP
autorizados	en	la	actualidad	(solo	para	pacientes	con	el	genotipo	1).	En	pacientes	con
el	genotipo	2	o	3	se	administra	una	combinación	de	pIFN-a	y	ribavirina	durante	6-12
meses.

•	 	 Estos	 regímenes	 producen	 múltiples	 efectos	 adversos.	 El	 pIFN-a	 puede	 producir
síntomas	gripales,	trastornos	neuropsiquiátricos	y	mielodepresión.	La	ribavirina	pueda
causar	 anemia	 hemolítica	 y	 síntomas	 pulmonares.	 Los	 IP	 pueden	 producir	 anemia,
exantema,	disgeusia,	diarrea	y	molestia	anal.

•		No	se	debe	utilizar	pIFN-a	en	pacientes	con	cirrosis	descompensada	ni	en	pacientes	con
enfermedades	autoinmunitarias.	La	ribavirina	es	teratógena	y	no	se	debe	utilizar	en	el
embarazo,	 en	 mujeres	 en	 edad	 fértil	 que	 no	 utilicen	 un	 método	 anticonceptivo,	 en
pacientes	con	insuficiencia	renal	crónica	ni	en	aquellos	que	no	toleren	la	anemia.	Los
IP	 inhiben	 las	enzimas	del	citocromo	P450	hepático	y	 tienen	múltiples	 interacciones
medicamentosas.

	 HEPATOPATÍAS	 DE	 MECANISMO
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INMUNITARIO

Hepatitis	autoinmunitaria

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 HAI	 es	 un	 tratamiento	 crónico	 caracterizado	 por	 inflamación	 del	 hígado
asociada	a	autoanticuerpos	circulantes	e	hipergammaglobulinemia.

•		Hay	dos	tipos	de	HAI.	El	tipo	I	es	la	forma	más	frecuente	(80	%).	Se	asocia	a	ANA
(anticuerpos	antinucleares)	y/o	AAML	(anticuerpos	antimúsculo	 liso).	El	 tipo	 2,
que	 se	 ve	 predominantemente	 en	 niños	 y	 adultos	 jóvenes,	 se	 asocia	 a	 anticuerpos
antimicrosómicos	 hepáticos/renales	 de	 tipo	 1	 (AMHR-1)	 y/o	 anticuerpos
anticitosólicos	de	tipo	1	(ACH-1).

•	 	La	HAI	afecta	a	 todos	 los	grupos	étnicos	y	se	da	en	 todo	el	mundo.	Por	ejemplo,	en
Noruega	y	Suecia,	su	prevalencia	es	de	11	a	17	por	cada	100	00011.

•		Las	mujeres	están	enfermas	con	más	frecuencia	que	los	hombres	(cociente	de	sexos
3,6:1).

DIAGNÓSTICO

•		Se	observa	una	presentación	aguda,	clínicamente	similar	a	la	hepatitis	vírica	aguda,	en
el	30	%-40	%	de	los	pacientes.

•	 	 Se	 pueden	 encontrar	manifestaciones	 extrahepáticas	 en	 el	 30	%-50	%;	 entre	 ellas	 se
citan	sinovitis,	enfermedad	celíaca,	anemia	hemolítica	con	prueba	de	Coombs	positiva,
tiroiditis	autoinmunitaria,	enfermedad	de	Graves,	artritis	 reumatoide,	colitis	ulcerosa,
uveítis	y	otros	procesos	de	mecanismo	autoinmunitario.

•	 	 Los	 síntomas	 más	 frecuentes	 en	 la	 presentación	 son	 astenia,	 ictericia,	 mialgias,
anorexia,	 diarrea,	 acné	 y	 dolor	 en	 la	 presión	 en	 el	 cuadrante	 superior	 derecho	 del
abdomen.

•		Los	criterios	diagnósticos	se	basan	en	los	autoanticuerpos,	la	concentración	de	IgG,	los
cambios	histológicos	y	la	exclusión	de	hepatitis	vírica	y	otras	hepatopatías12.

•		La	biopsia	hepática	es	esencial	para	el	diagnóstico.

TRATAMIENTO

•	 	 Los	 objetivos	 del	 tratamiento	 son	 la	 normalización	 bioquímica	 y	 la	 remisión
histológica.

•	 	 Se	 debe	 iniciar	 el	 tratamiento	 en	 los	 pacientes	 que	 tienen	 elevación	 de	 las
concentraciones	 de	 aminotransferasas	 séricas	 e	 hipergammaglobulinemia
(aminotransferasas	 >	 10	 veces	 el	 límite	 superior	 de	 la	 normalidad	 [LSN]	 o
aminotransferasas	>	5	veces	el	LSN	e	IgG	≥	2	veces	el	LSN)	y	en	aquellos	que	tienen
en	 la	 biopsia	 hallazgos	 de	 hepatitis	 de	 interfase,	 necrosis	 comunicante	 o	 necrosis
multiacinar.

•		El	tratamiento	se	inicia	con	prednisona	en	monoterapia	(40-60	mg/día)	o	con	una
combinación	 de	 prednisona	 y	 azatioprina	 (30	 mg/día	 y	 1-2	 [mg/kg]/día,
respectivamente)11.
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•	 	 La	 prednisona	 se	 reduce	 progresivamente	 cuando	 se	 haya	 producido	 mejoría
bioquímica	y	clínica.	Algunos	pacientes	necesitan	 tratamiento	en	dosis	bajas	durante
toda	la	vida.

•	 	 Se	 debe	 plantear	 el	 trasplante	 hepático	 en	 los	 pacientes	 que	 tengan	 cirrosis
descompensada	y	en	los	que	tengan	insuficiencia	hepática	aguda	mediada	por	la	HAI.

•		La	mayoría	de	los	adultos	(90	%)	tienen	mejoría	clínica	y	bioquímica	en	las	2	semanas
siguientes	 al	 comienzo	 del	 tratamiento.	 Se	 alcanza	 la	 remisión	 en	 el	 80	 %	 de	 los
pacientes	a	los	3	años.

•		Después	de	suspender	el	tratamiento,	se	producen	recurrencias	al	menos	en	el	20	%-50
%	de	los	pacientes.	En	estos	pacientes	se	debe	repetir	el	tratamiento.

Cirrosis	biliar	primaria

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 cirrosis	 biliar	 primaria	 (CBP)	 es	 un	 trastorno	 colestásico	 con	 características
autoinmunitarias	y	de	etiología	desconocida.

•		Se	ve	la	mayoría	de	las	veces	en	mujeres	(90	%-95	%)	y	en	caucásicos.
•	 	La	CBP	es	una	 enfermedad	 indolente	que	progresa	desde	 alteraciones	de	 laboratorio

hasta	 un	 daño	 histológico	 creciente	 que	 da	 lugar	 a	 fibrosis,	 cirrosis	 e	 insuficiencia
hepática.

DIAGNÓSTICO

•	 	 La	 evolución	 clínica	 es	muy	 variable,	 y	 hasta	 el	 50	%-60	%	 de	 los	 pacientes	 están
asintomáticos	en	el	momento	del	diagnóstico.	La	astenia,	 la	 ictericia	y	el	prurito	son
muchas	 veces	 los	 síntomas	 más	 problemáticos.	 Aunque	 en	 la	 exploración	 no	 hay
hallazgos	 específicos	 de	 la	 CBP,	 los	 xantomas	 y	 los	 xantelasmas	 pueden	 ser
manifestaciones	de	la	colestasis	subyacente.

•	 	 Las	 manifestaciones	 extrahepáticas	 incluyen	 queratoconjuntivitis	 seca	 (síndrome	 de
Sjögren),	acidosis	tubular	renal,	litiasis	biliar,	tiroidopatía,	esclerodermia,	fenómeno	de
Raynaud,	síndrome	CREST	y	enfermedad	celíaca.

•		Más	del	90	%	de	los	pacientes	con	CBP	tienen	anticuerpos	antimitocondriales.	Las
manifestaciones	bioquímicas	habituales	 incluyen	elevación	de	 las	concentraciones	de
fosfatasa	alcalina,	bilirrubina	total	y	colesterol,	además	de	elevación	de	la	IgM.

•		La	biopsia	hepática	es	útil	para	el	diagnóstico	y	la	estadificación.

TRATAMIENTO

•	 	 No	 se	 dispone	 de	 ningún	 tratamiento	 curativo,	 aunque	 se	 ha	 visto	 que	 el	 ácido
ursodesoxicólico	(13-15	[mg/kg]/día)	mejora	las	alteraciones	de	laboratorio,	así	como
la	supervivencia13.

•		Puede	ser	necesario	el	tratamiento	sintomático	específico	del	prurito,	la	esteatorrea	y	la
malabsorción.

•		El	trasplante	hepático	es	una	alternativa	en	la	hepatopatía	avanzada.

Colangitis	esclerosante	primaria
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PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 colangitis	 esclerosante	 primaria	 (CEP)	 es	 una	 hepatopatía	 colestásica
caracterizada	 por	 inflamación,	 fibrosis	 y	 obliteración	 progresiva	 de	 las	 vías
biliares	extrahepáticas	e	intrahepáticas.

•		La	CEP	se	puede	subdividir	en	la	que	afecta	a	las	vías	pequeñas	y	la	que	afecta	a	las
vías	de	mayor	tamaño.	La	enfermedad	de	las	vías	pequeñas	tiene	las	manifestaciones
histológicas	 típicas	 de	 la	 CEP	 con	 un	 colangiograma	 normal.	 La	CEP	 de	 las	 vías
grandes,	o	clásica,	tiene	las	estenosis	características	de	las	vías	biliares	que	se	pueden
detectar	en	la	colangiografía.

•	 	 La	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 tienen	 afectación	 de	 las	 vías	 biliares	 intrahepáticas	 y
extrahepáticas,	menos	del	25	%	tienen	afectación	solo	intrahepática,	y	menos	del	5	%,
solo	enfermedad	extrahepática14.

•	 	 El	 cociente	 de	 hombres:mujeres	 es	 2:1,	 y	 la	 edad	 de	 máxima	 incidencia	 es	 de
aproximadamente	40	años.

•	 	La	progresión	clínica	de	 la	CEP	es	 impredecible,	aunque	la	mayoría	de	 los	pacientes
tienen	una	progresión	insidiosa	hasta	cirrosis.

•	 	 El	 colangiocarcinoma	 tiene	 mal	 pronóstico;	 sin	 embargo,	 el	 colangiocarcinoma
perihiliar	puede	ser	una	indicación	de	trasplante	hepático	en	pacientes	seleccionados.

DIAGNÓSTICO

•	 	 Las	 manifestaciones	 clínicas	 incluyen	 episodios	 intermitentes	 de	 ictericia,
hepatomegalia,	 prurito,	 adelgazamiento	 y	 astenia.	 La	 colangitis	 aguda	 es	 una
complicación	frecuente	en	pacientes	con	estenosis	biliares	graves.

•		Los	pacientes	presentan	un	mayor	riesgo	de	padecer	colangiocarcinoma,	que	se	produce
en	el	10	%-30	%15.

•		El	70	%	de	los	pacientes	con	CEP	también	tienen	colitis	ulcerosa.	La	enfermedad	de
Crohn	se	asocia	con	menos	frecuencia	a	CEP.

•		Los	pANCA	(anticuerpos	anticitoplásmicos	de	neutrófilos	perinucleares)	son	positivos
en	el	80	%	de	los	casos.	Por	el	contrario,	se	detectan	solo	en	el	50	%	de	los	pacientes.

•		Los	estudios	de	imagen	útiles	para	el	diagnóstico	de	CEP	incluyen	ultrasonido	hepático,
CPRM	 (colangiopancreatografía	 por	 resonancia	 magnética)	 y	 CPRE
(colangiopancreatografía	retrógrada	endoscópica).	En	estos	estudios	habitualmente	se
ve	 dilatación,	 estenosis	 o	 irregularidades	 de	 las	 vías	 biliares	 intrahepáticas	 o
extrahepáticas.	 La	 CPRE	 también	 es	 útil	 para	 obtener	 muestras	 mediante	 cepillado
para	detectar	una	neoplasia	maligna	asociada.

•		Aunque	la	biopsia	hepática	no	es	el	método	de	referencia	para	el	diagnóstico	de	CEP,
es	útil	para	excluir	otras	enfermedades	y	para	la	estadificación.

TRATAMIENTO

•	 	 No	 se	 ha	 visto	 que	 ningún	 tratamiento	 farmacológico	 específico	 altere	 la
progresión	 de	 la	 enfermedad.	 Actualmente	 no	 se	 recomienda	 el	 tratamiento	 con
ácido	ursodesoxicólico14.

•	 	 La	 colangitis	 aguda	 se	 debe	 tratar	 con	 antibióticos	 y	 tratamiento	 endoscópico
(dilatación	y	endoprótesis	de	las	estenosis	dominantes).
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•		Puede	ser	necesario	el	tratamiento	sintomático	específico	del	prurito,	la	esteatorrea	y	la
malabsorción.

•		El	trasplante	hepático	es	una	alternativa	en	la	hepatopatía	avanzada.

	 HEPATOPATÍA	METABÓLICA

Hepatopatía	grasa	no	alcohólica
•		La	hepatopatía	grasa	no	alcohólica	(HGNA)	es	un	trastorno	metabólico	hepático	cada

vez	más	frecuente,	que	tiene	una	clara	asociación	con	la	diabetes	mellitus	de	tipo	2,
el	síndrome	metabólico,	la	obesidad	y	la	dislipidemia16.

•	 	 El	 trastorno	 puede	 variar	 desde	 la	 acumulación	 benigna	 de	 triglicéridos	 en	 los
hepatocitos	(esteatosis	simple)	hasta	la	esteatohepatitis	no	alcohólica	(EHNA),	que	se
caracteriza	por	esteatosis	con	vacuolización	hepatocelular	e	inflamación	lobulillar.	Se
desconoce	 la	 proporción	 de	 pacientes	 con	 HGNA	 que	 llegarán	 a	 tener	 EHNA.	 En
cuanto	a	los	pacientes	con	EHNA,	se	produce	progresión	a	cirrosis	aproximadamente
en	el	11	%	durante	un	período	de	15	años17.

•	 	La	HGNA	 tiene	una	prevalencia	 estimada	del	 6	%-14	%	en	 la	 población	general	 de
Estados	Unidos18.

•	 	 Se	 debe	 incluir	 la	 HGNA	 en	 el	 diagnóstico	 diferencial	 de	 los	 pacientes	 con
elevación	 de	 las	 enzimas	 hepáticas,	 particularmente	 los	 que	 tienen	 síndrome
metabólico.

•		En	los	estudios	de	imagen,	como	ultrasonido,	TC	y	RM,	se	puede	ver	esteatosis,	pero	la
presencia	de	inflamación	solo	se	puede	determinar	mediante	biopsia	hepática.

•	 	 La	 pérdida	 de	 peso	 mejora	 la	 histología	 hepática,	 y	 se	 puede	 plantear	 la	 cirugía
bariátrica	 en	 pacientes	 con	 obesidad	 mórbida16.	 También	 se	 debe	 plantear	 la
suspensión	de	los	fármacos	asociados	a	HGNA	(p.	ej.,	amiodarona,	corticoesteroides	y
nutrición	parenteral	total).

Deficiencia	de	α-1-antitripsina
•		La	a-1-antitripsina	(a1AT)	es	un	IP.	La	deficiencia	de	a1AT	es	un	trastorno	autosómico

recesivo	que	daña	el	hígado	por	la	acumulación	de	a1AT	con	plegamiento	anómalo	en
los	hepatocitos,	y	daña	los	pulmones	por	la	falta	de	inhibición	de	la	proteólisis,	lo	que
da	lugar	a	cirrosis	y	enfisema.

•	 	En	 los	pacientes	con	concentraciones	séricas	bajas	de	a1AT	(<	10	%-15	%	del	valor
normal)	se	debe	genotipificar	la	a1AT.	El	alelo	M	da	lugar	al	IP	normal,	mientras	que
S	 y	 Z	 son	 los	 alelos	 asociados	 con	 más	 frecuencia	 a	 deficiencia.	 Los	 genotipos
asociados	a	hepatopatía	son	SZ,	ZZ	y	posiblemente	MZ19.	Los	pacientes	homocigotos
para	el	alelo	Z	pueden	presentar	hepatitis	crónica,	cirrosis	o	CHC	con	una	incidencia
del	10	%-15	%	en	los	primeros	20	años	de	vida.

•	 	 Al	 diagnosticar,	 la	 biopsia	 hepática	 muestra	 hepatocitos	 periportales	 con	 glóbulos
intracelulares.

•	 	 No	 hay	 ninguna	 terapia	 farmacológica	 específica	 para	 la	 hepatopatía	 asociada	 a	 la
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deficiencia	de	a1AT.
•	 	 La	 producción	 de	 a1AT	 se	 normaliza	 con	 el	 trasplante	 hepático	 en	 pacientes	 con

cirrosis	descompensada.

Hemocromatosis	hereditaria

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	hemocromatosis	hereditaria	se	caracteriza	por	mayor	absorción	de	hierro	y	depósito
tóxico	 de	 hierro	 en	 las	 células	 parenquimatosas	 de	 diversos	 tejidos.	 Puede	 estar
causada	 por	 mutaciones	 que	 afectan	 a	 cualquiera	 de	 las	 proteínas	 que	 limitan	 la
entrada	de	hierro	en	la	sangre.

•		El	90	%	de	las	personas	con	hemocromatosis	hereditaria	son	homocigotos	para	la
mutación	 C282Y	 del	 gen	 HFE	 del	 cromosoma	 6.	 Sin	 embargo,	 no	 todos	 los
pacientes	con	la	mutación	presentan	sobrecarga	de	hierro20.	Hay	otras	enfermedades,
no	relacionadas	con	 la	mutación	C282Y,	asociadas	a	sobrecarga	de	hierro	o	ferritina
elevada,	 lo	 que	 indica	 que	 hay	 alteraciones	 de	 otras	 proteínas	 del	 proceso	 del
metabolismo	del	hierro.

•	 	 En	 las	 personas	 con	 antecedentes	 familiares	 de	 hemocromatosis	 en	 un	 familiar	 en
primer	grado	por	una	mutación	del	gen	HFE	 se	deben	 realizar	pruebas	para	detectar
hemocromatosis21.

•	 	 Los	 pacientes	 no	 cirróticos	 tratados	 adecuadamente	 por	 hemocromatosis	 hereditaria
tienen	 un	 pronóstico	 excelente.	 La	 tasa	 de	 supervivencia	 de	 los	 pacientes	 no
cirróticos	tratados	correctamente	es	idéntica	a	la	de	la	población	general.

•		Los	pacientes	con	cirrosis	o	fibrosis	avanzada	tienen	mayor	riesgo	de	presentar	CHC	a
pesar	del	tratamiento,	y	se	les	debe	realizar	detección	sistemática	de	CHC.

DIAGNÓSTICO

•	 	 Los	 pacientes	 con	 hemocromatosis	 hereditaria	 pueden	 estar	 asintomáticos	 o	 pueden
presentar	 disfunción	 hepática	 (incluyendo	 cirrosis),	 color	 bronceado	 de	 la	 piel,
diabetes,	miocardiopatía,	artritis	e	hipogonadismo.

•	 	La	 saturación	 de	 transferrina	 (hierro	 sérico	 dividido	 por	 la	 capacidad	 total	 de
fijación	 de	 hierro)	 ≥	 45	 %	 y/o	 la	 elevación	 de	 la	 ferritina	 son	 indicativas	 de
hemocromatosis,	y	 se	debe	realizar	un	estudio	adicional	mediante	análisis	de	 la
mutación	de	HFE21.

•	 	 Las	 indicaciones	 de	 biopsia	 hepática	 en	 pacientes	 con	 una	 mutación	 del	 gen	HFE
incluyen	ferritina	>	1	000	µg/l	y	elevación	de	las	transaminasas.

•		La	RM	es	la	modalidad	de	elección	para	la	cuantificación	no	invasiva	de	los	depósitos
de	hierro	en	el	hígado.

TRATAMIENTO

•	 	El	 tratamiento	supone	flebotomías	(500	ml	de	sangre)	cada	1-2	semanas	hasta	que	 la
ferritina	 sea	 50-100	 µg/l.	 La	 necesidad	 de	 las	 flebotomías	 de	 mantenimiento	 es
variable21.

•		En	los	pacientes	que	no	toleren	la	flebotomía,	una	alternativa	es	la	quelación	del	hierro
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con	deferoxamina.	Los	efectos	adversos	incluyen	molestia	digestiva,	deterioro	visual	y
auditivo	y	calambres	musculares.	La	deferoxamina	se	administra	solo	por	vía	i.v.,	i.m.
o	s.c.	El	deferasirox	es	otra	alternativa	para	el	tratamiento	de	la	sobrecarga	de	hierro	y
se	administra	por	vía	oral22.

Enfermedad	de	Wilson

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	enfermedad	de	Wilson	es	un	trastorno	autosómico	recesivo	(gen	ATP7B	 en	el
cromosoma	13)	que	produce	una	sobrecarga	progresiva	de	cobre.	La	incidencia	es
de	 1	 de	 cada	 30	 000,	 con	 un	 cociente	 de	 mujer:hombre	 de	 2:1	 y	 una	 edad	 en	 la
presentación	que	va	de	6	a	20	años.

•		La	mutación	génica	de	la	enfermedad	de	Wilson	produce	acumulación	de	cobre	en	el
hígado	y,	 en	último	 término,	 lesión	hepática.	Además,	 también	 se	deposita	 cobre	 en
otros	órganos,	sobre	todo	el	encéfalo,	los	riñones	y	la	córnea.

•	 	 En	 los	 familiares	 en	 primer	 grado	 de	 pacientes	 diagnosticados	 de	 enfermedad	 de
Wilson	se	deben	realizar	pruebas	para	detectar	esta	enfermedad.

DIAGNÓSTICO

•	 	La	presentación	de	 la	hepatopatía	 en	 la	 enfermedad	de	Wilson	varía	desde	pacientes
asintomáticos	hasta	insuficiencia	hepática	aguda.

•	 	 Las	 manifestaciones	 extrahepáticas	 incluyen	 síntomas	 neuropsiquiátricos,	 anillos	 de
color	 dorado-marrón	 en	 la	 periferia	 de	 la	 córnea	 en	 la	 exploración	 con	 lámpara	 de
hendidura	 (anillos	 de	 Kayser-Fleischer),	 anemia	 hemolítica	 con	 prueba	 de	 Coombs
negativa,	acidosis	tubular	renal,	artritis	y	osteopenia.

•	 	Una	 ceruloplasmina	 sérica	 baja	 <	 20	 mg/dl	 (que	 se	 detecta	 en	 el	 85	%	 de	 los
pacientes)	y	una	elevación	de	 la	concentración	de	cobre	en	orina	de	24	h	>	100
µg/24	h	sugieren	el	diagnóstico23.

•	 	Una	concentración	de	cobre	>	250	µg/g	(de	peso	en	seco)	en	una	biopsia	hepática	es
compatible	con	enfermedad	de	Wilson.

TRATAMIENTO

•		Los	fármacos	quelantes	del	cobre	(como	D-penicilamina,	trientina	y	sales	de	cinc)
bloquean	la	absorción	intestinal	de	cobre,	y	se	utilizan	para	tratar	la	enfermedad
de	Wilson23.	Aunque	el	cinc	y	la	trientina	se	toleran	bien,	la	D-penicilamina	se	asocia
a	varios	efectos	adversos,	como	hipersensibilidad,	mielodepresión,	proteinuria,	 lupus
eritematoso	sistémico	y	síndrome	de	Goodpasture.

•		En	los	pacientes	que	consultan	con	insuficiencia	hepática	fulminante	se	debe	plantear
un	trasplante	hepático.

•	 	 El	 trasplante	 hepático	 en	 pacientes	 con	 enfermedad	 de	 Wilson	 sin	 síntomas
neurológicos	tiene	un	pronóstico	excelente.

	 HEPATOPATÍA	 ALCOHÓLICA	 Y
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MEDICAMENTOSA

Hepatopatía	alcohólica

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 Cuando	 se	 consume	 en	 exceso,	 el	 alcohol	 es	 una	 hepatotoxina	 que	 puede	 inducir
diversas	enfermedades,	como	esteatosis,	hepatitis	alcohólica	y	cirrosis	alcohólica.	En
Estados	Unidos,	el	consumo	excesivo	de	alcohol	es	la	tercera	causa	prevenible	de
muerte	en	orden	de	importancia,	y	el	50	%	de	todos	los	casos	de	cirrosis	se	deben
al	abuso	del	alcohol.

•		Los	pacientes	con	esteatosis	hepática	generalmente	están	asintomáticos,	y	pueden	tener
hepatomegalia	 y	 elevaciones	 leves	 de	 las	 transaminasas	 (habitualmente	 con	 un
cociente	AST:ALT	>	2:1).

•	 	 La	 hepatitis	 alcohólica	 varía	 desde	 una	 presentación	 asintomática	 hasta	 un	 cuadro
bastante	 grave	 con	 fiebre,	 dolor	 abdominal,	 ictericia,	 complicaciones	 de	 la
hipertensión	portal	y,	en	algunos	casos,	insuficiencia	hepática	y	muerte.

•		La	cirrosis	alcohólica	habitualmente	es	micronodular	y	se	debe	al	consumo	crónico	de
alcohol.	La	sensibilidad	del	hígado	al	daño	 inducido	por	el	alcohol	es	muy	variable.
Solamente	el	6	%-41	%	de	los	pacientes	con	un	consumo	intenso	de	alcohol	llegan	a
tener	cirrosis24.

DIAGNÓSTICO

•		Es	esencial	una	anamnesis	completa;	las	descripciones	del	consumo	de	alcohol	que
hacen	los	propios	pacientes	pueden	ser	infraestimaciones.

•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 sospecha	 de	 hepatopatía	 alcohólica	 se	 deben	 buscar	 causas
coexistentes	 de	 lesión	 hepática.	 La	 biopsia	 hepática	 puede	 ser	 útil	 si	 se	 plantean
diagnósticos	alternativos.

•	 	 La	 gravedad	 de	 la	 hepatitis	 alcohólica	 se	 puede	 estimar	 con	 una	 función
discriminante25.

(FD)	=	(4,6	×	[TP	medido	−	TP	control])	+	bilirrubina	(mg/dl)

•	 	Un	valor	 de	 la	FD	>	 32	 define	 una	hepatitis	 alcohólica	 grave	 y	 se	 asocia	 a	 una
mortalidad	a	los	30	días	elevada.

•	 	 La	 mortalidad	 intrahospitalaria	 de	 la	 hepatitis	 alcohólica	 grave	 es	 de
aproximadamente	el	50	%.

TRATAMIENTO

•	 	El	 pilar	 del	 tratamiento	 es	 la	 abstinencia	 del	 alcohol,	 la	 cual	 puede	 revertir	 la
esteatosis	y	producir	una	mejoría	bioquímica	en	pacientes	con	cirrosis	alcohólica.

•	 	 En	 la	 hepatitis	 alcohólica,	 los	 tratamientos	 médicos	 incluyen	 corticoesteroides	 y
pentoxifilina.	Se	deben	administrar	corticoesteroides	(prednisolona	40	mg/día	durante
4	 semanas)	 en	 pacientes	 con	 hepatitis	 alcohólica	 y	 FD	 ≥	 32	 o	 encefalopatía.	 Las
posibles	contraindicaciones	a	los	esteroides	incluyen	infección,	hemorragia	digestiva	y
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pancreatitis26.	 La	 pentoxifilina	 (400	 mg	 3	 veces/día	 durante	 4	 semanas)	 reduce	 la
producción	 de	 citocinas	 y	 es	 una	 alternativa	 en	 los	 pacientes	 en	 los	 que	 estén
contraindicados	 los	 esteroides27.	 Además,	 una	 buena	 nutrición	 es	 un	 componente
esencial	del	tratamiento.

•	 	 Se	 puede	 plantear	 el	 trasplante	 en	 pacientes	 con	 cirrosis	 alcohólica	 descompensada
cuando	 hayan	 demostrado	 la	 abstinencia	mantenida	 del	 alcohol	 (>	 6	meses)	 y	 estén
participando	en	un	programa	de	rehabilitación.

	 LESIÓN	HEPÁTICA	MEDICAMENTOSA

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	lesión	hepática	medicamentosa	(LHM)	puede	ser	intrínseca	o	idiosincrásica.	La
hepatotoxicidad	 intrínseca	es	un	efecto	directo	del	 fármaco,	dependiente	de	 la	dosis.
La	 hepatotoxicidad	 idiosincrásica	 incluye	 reacciones	 de	 hipersensibilidad	 y
alteraciones	del	metabolismo	de	los	fármacos,	que	son	variables	e	impredecibles.

•		Se	estima	que	la	incidencia	de	LHM	está	entre	1	de	cada	10	000	y	1	de	cada	100	000.
En	 Internet	 se	 puede	 consultar	 una	 base	 de	 datos	 de	 fármacos	 y	 suplementos	 que
pueden	producir	lesión	hepática	(http://livertox.nih.gov;	última	consulta	el	18	de	abril
de	2014).	La	LHM	supone	hasta	el	10	%	de	todas	las	reacciones	adversas	a	fármacos,
y	representa	el	10	%	de	las	consultas	a	un	servicio	de	hepatología.

•	 	La	LHM	es	una	causa	 frecuente	de	 ictericia	 aguda,	y	 es	 la	causa	más	 frecuente	de
insuficiencia	 hepática	 aguda	 en	 Estados	 Unidos.	 La	 ictericia	 en	 la	 LHM	 es	 un
indicador	de	mal	pronóstico,	con	una	tasa	de	letalidad	del	10	%-50	%28.

•	 	El	uso	de	productos	de	fitoterapia	y	complementos	dietéticos	es	frecuente	en	Estados
Unidos.	 Como	 otros	 productos	 farmacéuticos,	 estos	 complementos	 pueden	 producir
hepatotoxicidad,	 que	 se	 manifiesta	 como	 alteraciones	 transitorias	 de	 las	 enzimas
hepáticas	o	como	hepatitis	aguda	o	crónica.

DIAGNÓSTICO

•		La	presentación	clínica	de	la	LHM	varía	desde	una	elevación	asintomática	de	las
enzimas	hepáticas	hasta	insuficiencia	hepática	fulminante.

•	 	Debe	 tenerse	un	elevado	índice	de	sospecha	para	plantear	 la	posibilidad	de	LHM.	Es
esencial	una	entrevista	meticulosa	con	el	paciente	y	sus	familiares,	y	la	revisión	de	los
archivos	 de	 farmacia	 para	 definir	 los	 fármacos,	 productos	 de	 fitoterapia	 y
complementos	dietéticos	implicados	en	la	lesión	hepática.

•	 	 Los	 criterios	 diagnósticos	 incluyen	 sospecha	 clínica,	 relación	 temporal	 entre	 la
exposición	 al	 fármaco	 y	 la	 lesión	 hepática,	 y	 resolución	 de	 la	 lesión	 después	 de
suspender	el	producto	responsable.

•	 	 Los	 patrones	 de	 las	 alteraciones	 de	 la	 bioquímica	 hepática	 en	 la	 LHM	 son:
hepatocelular	 (AST	y	ALT	>	2	×	LSN),	 colestásico	 (fosfatasa	 alcalina	 y	 bilirrubina
conjugada	>	2	×	LSN)	y	mixto	(hepatocelular	y	colestásico).

TRATAMIENTO
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El	 tratamiento	 supone	 la	 suspensión	 del	 fármaco	 responsable,	 el	 inicio	 de	medidas	 de
soporte	 y,	 cuando	 proceda	 (p.	 ej.,	 paracetamol),	 el	 uso	 de	 un	 tratamiento	 específico	 de
fármaco28.

Hepatotoxicidad	del	acetaminofeno

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	El	 acetaminofeno	 es	 un	 analgésico	 y	 antipirético	 seguro	 y	 eficaz	 si	 se	 consume	 a	 la
dosis	 recomendada	 de	 <	 4	 g/día.	 Sin	 embargo,	 es	 la	 causa	 más	 frecuente	 de
insuficiencia	 hepática	 aguda	 en	 Estados	 Unidos	 (intentos	 de	 suicidio	 o	 errores
terapéuticos)29.

•		La	toxicidad	del	acetaminofeno	depende	de	la	dosis.	La	sobredosis	se	define	como	>
150	mg/kg	en	niños	y	>	10-15	g	en	adultos.	Puede	producirse	toxicidad	con	dosis	<	10
g.

•	 	 La	 toxicidad	 se	 debe	 al	 metabolismo	 del	 acetaminofeno,	 que	 se	 transforma	 en	 el
producto	 tóxico	N-acetil-p-benzoquinona	 imina	 (NAPQI).	En	 las	 dosis	 habituales,	 la
NAPQI	es	destoxificada	rápidamente	mediante	conjugación	con	glutatión.

•		La	hepatotoxicidad	no	es	más	frecuente	en	la	hepatopatía	crónica	no	alcohólica.	En	los
alcohólicos	crónicos,	el	uso	repetitivo	de	dosis	supraterapéuticas	de	acetaminofeno	se
relaciona	con	toxicidad	hepática.

•	 	 Los	 fármacos	 inductores	 de	 las	 enzimas	 del	 CYP2E1	 (carbamazepina,	 fenitoína,
fenobarbital,	isoniazida	y	rifampicina)	pueden	producir	lesión	hepática	sin	sobredosis
de	acetaminofeno.

DIAGNÓSTICO

•	 	 Los	 pacientes	 pueden	 estar	 asintomáticos;	 puede	 que	 no	 aparezcan	 síntomas	 de
toxicidad	 hasta	 1-2	 días	 después	 de	 la	 ingestión.	 Los	 síntomas	 iniciales	 son
inespecíficos	e	incluyen	anorexia,	malestar,	náuseas	y	vómitos,	a	lo	que	sigue	dolor	en
el	cuadrante	superior	derecho.

•	 	Posteriormente	 se	produce	 insuficiencia	hepática,	 con	 ictericia,	 encefalopatía	 (edema
cerebral)	 y	 coagulopatía.	 En	 este	momento	 también	 se	 puede	 producir	 insuficiencia
renal	por	necrosis	tubular	aguda	medicamentosa	y	deshidratación.

•	 	 El	 diagnóstico	 diferencial	 incluye	 gastroenteritis,	 colecistitis	 aguda,	 pancreatitis,
hepatitis	 alcohólica,	 hepatitis	 vírica,	 síndrome	 de	 Reye,	 hígado	 de	 choque	 y	 otras
formas	de	hepatotoxicidad	por	fármacos	o	productos	de	fitoterapia.

•	 	 Se	 utiliza	 el	 nomograma	 de	 Rumack-Matthew	 para	 predecir	 la	 probabilidad	 de
hepatotoxicidad	 teniendo	 en	 consideración	 la	 concentración	 sérica	 de	 acetaminofeno
medida	y	el	tiempo	transcurrido	desde	el	consumo.

•		Las	aminotransferasas	séricas	comienzan	a	aumentar	rápidamente	unas	12	h	después	de
la	ingestión.	Se	alcanzan	las	concentraciones	máximas	aproximadamente	a	las	72	h,	y
frecuentemente	son	>	3	000	UI/l.

•		La	función	sintética	del	hígado	disminuye	a	medida	que	avanza	la	hepatotoxicidad	(p.
ej.,	 prolongación	 del	 TP,	 hiperbilirrubinemia,	 hipoalbuminemia	 e	 hipoglucemia).
Puede	producirse	acidosis,	azoemia	y	trastornos	electrolíticos.
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TRATAMIENTO

•		El	tratamiento	supone	la	administración	rápida	de	N-acetilcisteína	(NAC)	(un	precursor
del	 glutatión)	 para	 proteger	 al	 hígado	 frente	 a	 los	 metabolitos	 tóxicos	 del
acetaminofeno29.	 Si	 el	 paciente	 consulta	 con	 insuficiencia	 hepática	 aguda,	 el
tratamiento	se	debe	administrar	en	una	unidad	de	cuidados	 intensivos	de	un	hospital
con	un	programa	de	trasplante	hepático.

•	 	 El	 tratamiento	 se	 debe	 iniciar	 de	 manera	 ideal	 en	 las	 8-10	 h	 siguientes	 a	 la
ingestión,	aunque	puede	ser	beneficioso	hasta	24	h	después.

•		La	NAC	se	puede	administrar	por	vía	oral	o	intravenosa.
∘	 	Oral:	dosis	de	carga	de	140	mg/kg	seguida	por	una	dosis	de	mantenimiento	de	70

mg/kg	cada	4	h	hasta	un	total	de	17	dosis	en	72	h.
∘		Intravenosa:	dosis	de	carga	150	mg/kg	i.v.	durante	15	min,	seguida	por	una	dosis	de

mantenimiento	 de	 50	 mg/kg	 durante	 4	 h,	 seguida	 por	 100	 mg/kg	 durante	 16	 h.
También	se	han	propuesto	otros	regímenes	para	la	administración	i.v.

•	 	Los	pacientes	que	 consultan	 tardíamente	 (>	10	h	después	de	 la	 ingestión)	 se	pueden
beneficiar	de	duraciones	del	tratamiento	más	prolongadas	que	las	que	se	describen	más
arriba.

•	 	 La	 administración	 rápida	 de	 N-acetilcisteína	 se	 asocia	 a	 buena	 evolución.
Lamentablemente,	muchos	pacientes	solicitan	asistencia	médica	en	 fases	 tardías,	una
vez	que	los	efectos	tóxicos	ya	están	establecidos	y	la	insuficiencia	hepática	aguda	está
demasiado	avanzada	como	para	poderla	revertir	con	la	simple	administración	de	NAC.

•	 	 Se	 debe	 prestar	 una	 atención	 cuidadosa	 a	 la	 detección	 de	 edema	 cerebral	 y	 a	 la
corrección	de	los	trastornos	hídricos,	electrolíticos	y	acidobásicos.

•		Se	debe	plantear	el	trasplante	hepático	en	los	pacientes	con	insuficiencia	hepática
que	siga	progresando	a	pesar	de	un	tratamiento	adecuado29.

	 TUMORES	HEPÁTICOS

Adenoma
•	 	Los	adenomas	hepáticos	son	 infrecuentes,	 son	 tumores	hepáticos	epiteliales	benignos

asociados	 frecuentemente	 a	 un	 antecedente	 de	 consumo	 de	 anticonceptivos	 orales
(AO)	y	tratamiento	con	esteroides	androgénicos.	Los	adenomas	habitualmente	están
localizados	en	el	lóbulo	hepático	derecho,	y	aproximadamente	tres	cuartas	partes	son
solitarios30.

•		Se	estima	que	la	incidencia	de	adenomas	hepáticos	es	de	0,1	al	año	por	cada	100	000
personas,	y	ha	aumentado	hasta	ser	de	3-4	por	cada	100	000	en	consumidoras	de
AO	a	largo	plazo31.

•	 	 Los	 adenomas	 hepáticos,	 especialmente	 los	 más	 grandes,	 pueden	 manifestarse	 con
dolor	abdominal	superior;	los	>	5	cm	de	diámetro	tienen	más	riesgo	de	hemorragia
espontánea;	los	hepáticos,	un	riesgo	de	transformación	maligna	del	4	%-10	%32.

•	 	 El	 diagnóstico	 habitualmente	 se	 basa	 en	 la	 situación	 clínica,	 complementada	 con
estudios	de	imagen.	En	particular,	la	TC	con	contraste	puede	mostrar	realce	periférico
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en	la	fase	temprana,	seguido	por	flujo	centrípeto	en	la	fase	venosa	portal33.
•		La	suspensión	de	los	AO	puede	producir	regresión,	e	incluso	resolución	completa,	de

los	adenomas	hepáticos34.
•	 	 Debido	 al	 riesgo	 de	 hemorragia,	 rotura	 y	 transformación	maligna,	 habitualmente	 se

recomienda	la	resección	quirúrgica	de	los	adenomas	de	más	de	5	cm	de	diámetro35.

Hemangioma
•	 	 Los	 hemangiomas	 hepáticos,	 los	 tumores	 hepáticos	 benignos	más	 frecuentes,	 son

lesiones	no	epiteliales	que	habitualmente	se	descubren	de	forma	casual36.
•	 	 Aproximadamente	 tres	 cuartas	 partes	 de	 los	 mismos	 se	 encuentran	 en	mujeres.	 Las

hormonas	sexuales	femeninas	(endógenas	u	exógenas)	pueden	influir	en	el	crecimiento
de	los	hemangiomas,	aunque	se	produce	un	crecimiento	significativo	en	una	pequeña
proporción	de	pacientes37.

•	 	Aunque	 habitualmente	 plantean	muy	pocos	 problemas	 clínicos,	 los	 hemangiomas	 de
más	de	10	cm	de	diámetro	pueden	producir	síntomas	(dolor	abdominal	en	el	cuadrante
superior	derecho,	náuseas	o	saciedad	precoz).

•	 	 Los	 hemangiomas	 hepáticos	 gigantes	 se	 pueden	 asociar	 a	 síndrome	 de	 Kasabach-
Merritt,	que	se	caracteriza	por	fibrinólisis,	trombocitopenia,	coagulopatía	y	desenlace
mortal	hasta	en	el	30	%	de	 los	pacientes,	y	muchas	veces	está	 indicado	el	 trasplante
hepático.

•		El	diagnóstico	de	los	hemangiomas	hepáticos	se	realiza	con	pruebas	de	imagen.
•		Como	la	mayoría	de	los	hemangiomas	mantienen	un	tamaño	estable,	las	indicaciones

quirúrgicas	 habitualmente	 están	 limitadas	 a	 pacientes	 sintomáticos	 con
hemangiomas	gigantes38.

Hiperplasia	nodular	focal
•		La	hiperplasia	nodular	focal	(HNF)	es	un	tumor	hepático	benigno	que	habitualmente	es

solitario	(aunque	puede	ser	múltiple	en	el	20	%	de	los	casos)	y	mide	menos	de	5	cm
de	diámetro.	La	HNF	es	el	segundo	tumor	hepático	benigno	más	frecuente	después	de
los	hemangiomas,	y	se	encuentra	predominantemente	en	mujeres,	con	un	cociente	de
aproximadamente	10:139.

•	 	 Se	 piensa	 que	 la	 HNF	 surge	 en	 respuesta	 a	 malformaciones	 arteriales	 en	 forma	 de
lesiones	hiperplásicas.	Aunque	está	controvertido,	el	uso	actual	de	AO	(estrógenos	en
dosis	bajas)	no	se	asocia	a	las	lesiones	de	la	HNF.	Además,	el	embarazo	no	afecta	a	la
evolución	clínica	de	la	FNH40.

•	 	 El	 diagnóstico	 se	 realiza	 con	 modalidades	 de	 imagen;	 la	 TC	 y	 la	 RM	 son
particularmente	específicas	para	 la	HNF,	 con	hallazgos	 típicos.	Sin	embargo,	 se	han
descrito	similitudes	en	 los	estudios	de	 imagen	con	 los	adenomas	hepáticos	e	 incluso
con	 los	 CHC.	 Por	 lo	 tanto,	 cuando	 los	 hallazgos	 sean	 atípicos,	 se	 deben	 plantear
técnicas	diagnósticas	invasivas	(biopsia	hepática)41.

•		La	HNF	no	tiene	potencial	maligno	conocido,	y	es	muy	poco	frecuente	que	se	rompa
o	 sangre.	 La	mayoría	 de	 las	 lesiones	 de	 HNF	mantienen	 un	 tamaño	 estable,	 y	 una
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pequeña	proporción	puede	regresar.	A	la	vista	de	la	ausencia	de	potencial	maligno,	la
estabilidad	de	la	mayoría	de	las	lesiones,	la	posibilidad	de	regresión	de	la	lesión	y	el
riesgo	 especialmente	 bajo	 de	 rotura,	 la	 HNF	 casi	 siempre	 se	 trata	 de	 forma
conservadora42.

•		Se	debe	plantear	la	resección	en	los	pacientes	con	HNF	sintomática	(lesiones	grandes	y
subcapsulares),	 lesiones	 con	 características	 radiológicas	 atípicas	 y	 lesiones	 que
aumentan	de	tamaño.

Carcinoma	hepatocelular

PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	CHC	es	una	complicación	cada	vez	más	frecuente	de	las	hepatopatías.
•		El	80	%-90	%	de	los	pacientes	con	CHC	tienen	cirrosis.
•		Cada	año	se	diagnostica	de	CHC	a	más	de	500	000	personas	en	todo	el	mundo	(quinto

cáncer	 más	 frecuente	 en	 hombres	 y	 séptimo	 cáncer	 más	 frecuente	 en	 mujeres).
Aproximadamente	 la	 mitad	 se	 producen	 en	 pacientes	 con	 infección	 crónica	 por	 el
VHB43.	Aproximadamente	 el	 85	%	de	 los	 casos	 de	CHC	 se	 producen	 en	países	 en
desarrollo44.

•	 	En	Estados	 Unidos,	 hasta	 la	mitad	 de	 todos	 los	 casos	 de	 CHC	 se	 producen	 en
pacientes	 con	 infección	 por	 el	 VHC.	 Otras	 enfermedades	 asociadas	 son	 cirrosis
alcohólica,	deficiencia	de	a1AT	y	hemocromatosis45.

•	 	 El	 diagnóstico	 temprano	 es	 esencial,	 porque	 la	 resección	 quirúrgica	 y	 el	 trasplante
hepático	 pueden	 mejorar	 la	 supervivencia	 a	 largo	 plazo,	 y	 se	 ha	 observado	 una
supervivencia	sin	enfermedad	a	los	5	años	mayor	del	50	%.	El	CHC	avanzado	tiene	un
pronóstico	sombrío,	con	una	supervivencia	a	los	5	años	del	0	%-10	%.

DIAGNÓSTICO

•		La	presentación	clínica	es	proporcional	al	estadio	de	la	enfermedad.	El	CHC	se	puede
manifestar	 con	 dolor	 abdominal	 en	 el	 cuadrante	 superior	 derecho,	 adelgazamiento	 y
hepatomegalia.	 Debe	 sospecharse	 CHC	 en	 un	 paciente	 cirrótico	 que	 presente
manifestaciones	de	descompensación	hepática.

•	 	El	diagnóstico	de	CHC	muchas	veces	se	puede	 realizar	con	estudios	de	 imagen.	 En
pacientes	con	hallazgos	de	imagen	sospechosos,	una	α-fetoproteína	sérica	elevada	>
400	es	muy	predictiva	de	CHC.	Se	puede	plantear	la	biopsia	hepática	en	los	pacientes
con	 riesgo	de	CHC	que	 tengan	 lesiones	hepáticas	 sospechosas	de	más	de	1	 cm,	 con
manifestaciones	radiológicas	no	características.

•		Como	los	pacientes	con	cirrosis	son	los	que	más	riesgo	tienen	de	presentar	CHC,	en	los
cirróticos	se	recomienda	una	ultrasonografía	o	un	estudio	de	imagen	transversal
de	seguimiento	cada	6	meses	para	poder	diagnosticarlos	en	estadios	tempranos.	No	se
debe	utilizar	la	α-fetoproteína	sérica	como	única	modalidad	de	detección46.

TRATAMIENTO

•	 	 Se	 puede	 utilizar	 la	 quimioterapia	 sistémica	 oral	 con	 sorafenib	 como	 tratamiento
paliativo	del	CHC	en	estadios	avanzados.	En	pacientes	con	CHC	avanzado,	la	mediana
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de	 supervivencia	 y	 de	 progresión	 radiológica	 fue	 3	 meses	 mayor	 en	 los	 pacientes
tratados	con	sorafenib	que	en	los	que	recibieron	el	placebo47.

•	 	 Se	 puede	 utilizar	 la	 quimioembolización	 transarterial	 (QETA)	 o	 la
radioembolización	 transarterial	 (RETA)	 para	 la	 paliación	 en	 el	 CHC	 en	 estadios
intermedios	y	en	el	CHC	multifocal,	o	también	para	reducir	el	estadio	del	CHC	para
poder	cumplir	los	criterios	de	Milán46.

•		El	tratamiento	local	mediante	ablación	por	radiofrecuencia	o	con	alcohol	es	mejor	para
el	CHC	en	estadios	muy	tempranos	y	el	CHC	en	estadios	tempranos	no	susceptible	de
resección	quirúrgica	ni	de	trasplante48.

•		Los	mejores	candidatos	a	resección	quirúrgica	son	los	que	tienen	tumores	solitarios	sin
cirrosis,	y	los	pacientes	con	cirrosis	con	un	funcionamiento	hepático	bien	conservado.

•		El	trasplante	hepático	representa	un	tratamiento	curativo,	aunque	los	pacientes	deben
cumplir	los	criterios	de	Milán	para	ser	candidatos	a	trasplante	(nódulo	solitario	de	≤	5
cm	o	tres	módulos	de	≤	3	cm	cada	uno).

Colangiocarcinoma
•	 	 El	 colangiocarcinoma	 es	 una	 neoplasia	 maligna	 que	 afecta	 a	 las	 vías	 biliares

intrahepáticas	y	extrahepáticas.	Es	el	segundo	cáncer	hepático	primario	más	frecuente
después	del	CHC.

•	 	 Los	 hombres	 se	 afectan	 con	 más	 frecuencia	 que	 las	 mujeres,	 y	 habitualmente	 se
manifiesta	 en	 la	 séptima	 década	 de	 la	 vida.	 Los	 factores	 de	 riesgo	 incluyen	CEP,
quistes	 en	 las	 vías	 biliares,	 hepatolitiasis,	 toxinas	 (p.	 ej.,	 thorotrast)	 e	 infecciones
parasitarias	(p.	ej.,	fasciolosis	hepática)49.

•	 	 Como	 los	 tumores	 muchas	 veces	 están	 localmente	 avanzados	 en	 el	 momento	 de	 la
presentación,	 el	 pronóstico	 es	malo,	 con	 tasas	 de	 supervivencia	 a	 los	 5	 años	 del	 5
%-10	%.

•		Cuando	producen	síntomas	(generalmente	en	fases	avanzadas	de	la	evolución	natural),
los	 colangiocarcinomas	 pueden	 manifestarse	 con	 datos	 de	 obstrucción	 de	 las	 vías
biliares	y	dolor	abdominal	en	el	cuadrante	superior	derecho50.

•		A	menudo	está	elevado	el	CA	19-9	sérico,	aunque	tiene	una	especificidad	baja	para	el
colangiocarcinoma51.

•		Los	estudios	de	imagen	pueden	identificar	dilatación	de	las	vías	biliares	o	una	estenosis
dominante,	 aunque	 puede	 que	 no	 siempre	 identifiquen	 el	 tumor	 primario.	 Las
modalidades	de	 imagen	 ideales	 son	 la	CPRM	y	 la	CPRE,	que	permiten	ver	 el	 árbol
biliar	 además	 de	 realizar	 el	 diagnóstico	 (mediante	 citología	 del	 cepillado,	 biopsia	 o
hibridación	in	situ	fluorescente	[FISH]).

•	 	 La	 resección	 quirúrgica	 puede	 producir	 la	 curación,	 aunque	 sigue	 existiendo	 la
posibilidad	de	recurrencia	postoperatoria	del	cáncer.	No	se	ha	visto	que	la	radioterapia
y	la	quimioterapia	mejoren	la	supervivencia	de	los	pacientes	con	tumores	inoperables.
El	 trasplante	 hepático	 con	 radioquimioterapia	 de	 inducción	 puede	 representar	 una
opción	 en	 algunos	 casos	 de	 colangiocarcinoma	 perihiliar.	 La	 paliación	 se	 puede
realizar	mediante	drenaje	biliar	con	endoprótesis	o	terapia	fotodinámica52.
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	 CIRROSIS

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 cirrosis	 se	 caracteriza	 por	 la	 sustitución	 difusa	 de	 los	 hepatocitos	 por	 tejido
fibrótico,	lo	que	lleva	a	una	distorsión	de	aspecto	nodular	de	la	arquitectura	hepática
normal.

•	 	 Aunque	 la	 infección	 vírica	 crónica,	 la	 hepatopatía	 alcohólica	 y	 la	 EHNA	 son
responsables	 de	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 de	 cirrosis,	 otras	 causas	 pueden	 ser	 HAI,
hepatotoxicidad	 medicamentosa,	 enfermedad	 venooclusiva,	 enfermedad	 de	 Wilson,
hemocromatosis	 y	 deficiencia	 de	 a1AT.	En	 algunos	 casos	 no	 se	 identifican	 ninguna
causa	de	la	cirrosis;	en	este	caso	se	considera	que	es	criptógena.

DIAGNÓSTICO

El	diagnóstico	de	cirrosis	habitualmente	se	basa	en	la	detección	de	sus	complicaciones.
Las	principales	complicaciones	de	la	cirrosis	son	hipertensión	portal	(varices	esofágicas	y
gástricas,	gastropatía	y	colopatía	hipertensiva	portal,	ectasia	vascular	del	antro	gástrico,
ascitis	 y	 peritonitis	 bacteriana	 espontánea	 [PBE],	 síndrome	 hepatorrenal	 [SHR]),
encefalopatía	hepática	y	CHC.

COMPLICACIONES
Hipertensión	portal
•		La	hipertensión	portal	es	la	principal	complicación	de	la	cirrosis,	y	se	caracteriza	por

aumento	 de	 la	 resistencia	 al	 flujo	 portal	 y	 aumento	 del	 influjo	 venoso	 portal.	 La
hipertensión	 portal	 se	 diagnostica	 midiendo	 el	 gradiente	 de	 presión	 entre	 la	 vena
hepática	y	la	vena	porta	(en	condiciones	normales,	aproximadamente	3	mm	Hg).	Las
consecuencias	 clínicas	 de	 la	 hipertensión	 portal	 aparecen	 generalmente	 cuando	 el
gradiente	de	presión	portosistémica	es	mayor	de	10	mm	Hg53.

•	 	 La	 visualización	 en	 la	 ultrasonografía,	 la	 TC	 y	 la	 RM	 de	 cirrosis,	 esplenomegalia,
circulación	venosa	colateral	y	ascitis	pueden	indicar	hipertensión	portal.

•	 	 La	 endoscopia	 digestiva	 superior	 puede	 mostrar	 varices	 (esofágicas	 o	 gástricas),
gastropatía	hipertensiva	portal	o	ectasia	vascular	del	antro	gástrico	(EVAG).

Varices	esofágicas	y	gástricas
•		Las	varices	esofágicas	y	gástricas	son	secuelas	asintomáticas	de	la	hipertensión	portal

hasta	que	se	rompen.	La	hemorragia	digestiva	alta	secundaria	a	rotura	de	varices	es
la	complicación	mortal	más	frecuente	de	la	cirrosis.

•		El	50	%	de	los	pacientes	con	cirrosis	tienen	varices.	Los	factores	predictivos	del	riesgo
de	hemorragia	son	tamaño	de	las	varices,	estrías	longitudinales	y	sinuosas	de	color
rojo	 sobre	 la	 superficie	de	 las	varices,	y	gravedad	de	 la	disfunción	hepática.	 Se
produce	hemorragia	por	varices	con	una	incidencia	anual	del	5	%-15	%,	y	se	asocia	a
una	tasa	de	mortalidad	del	20	%	a	las	6	semanas54.

•	 	 Se	 debe	 realizar	 una	 esofagogastroduodenoscopia	 (EGD)	 para	 la	 detección
sistemática	cuando	se	diagnostique	la	cirrosis.
∘	 	En	 los	pacientes	con	cirrosis	compensada	sin	varices,	se	debe	repetir	 la	EGD	en	3
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años.	En	pacientes	con	varices	pequeñas	de	riesgo	bajo	que	no	han	sangrado	se	debe
repetir	la	EGD	en	2	años55.

∘	 	 Sin	 embargo,	 sí	 hay	 varices	 pequeñas	 con	 datos	 de	 alto	 riesgo	 de	 hemorragia
(cirrosis	 descompensada	 o	 estrías	 longitudinales	 y	 sinuosas	 de	 color	 rojo	 en	 la
superficie	de	las	varices),	o	si	hay	varices	de	tamaño	medio	o	grande,	el	tratamiento
indefinido	con	β-bloqueadores	no	selectivos,	como	propranolol	o	nadolol,	 reduce
el	riesgo	de	hemorragia	por	varices.	La	ligadura	endoscópica	de	las	varices	(LEV)
puede	 ser	 equivalente	 al	 bloqueo	 β-adrenérgico	 para	 la	 prevención	 del	 primer
episodio	de	hemorragia	por	varices	en	las	varices	de	alto	riesgo,	y	se	debe	plantear
especialmente	 en	 los	 pacientes	 que	 tengan	 contraindicaciones	 al	 bloqueo	 β-
adrenérgico	o	que	no	cumplan	el	tratamiento56.

•	 	 Después	 de	 la	 hemorragia	 por	 varices	 se	 debe	 realizar	 profilaxis	 secundaria	 con
bloqueo	β-adrenérgico	no	selectivo	y	LEV.

•		Se	puede	plantear	la	derivación	portosistémica	intrahepática	transyugular	(DPIT)
en	 los	 episodios	 recurrentes	 de	 hemorragia	 por	 varices.	 Actualmente	 se	 realiza	 con
poca	frecuencia	la	derivación	quirúrgica.

Ascitis	y	peritonitis	bacteriana	espontánea
•	 	 La	 ascitis	 es	 la	 acumulación	 de	 líquido	 (>	 25	ml)	 en	 la	 cavidad	 peritoneal.	Aunque

habitualmente	se	debe	a	hipertensión	portal,	otras	causas	de	ascitis	son	carcinomatosis
peritoneal,	 insuficiencia	 cardíaca,	 tuberculosis,	 mixedema,	 enfermedad	 pancreática,
síndrome	nefrótico,	traumatismo	del	sistema	linfático	o	los	uréteres,	y	serositis.

•	 	 La	 presentación	 clínica	 puede	 variar	 desde	 ascitis	 detectada	 solo	 en	 los	 estudios	 de
imagen	 hasta	 un	 abdomen	 distendido,	 voluminoso	 y,	 en	 ocasiones,	 doloroso	 a	 la
palpación.	 La	 exploración	 física	 puede	 detectar	 matidez	 cambiante,	 matidez	 a	 la
percusión	en	los	flancos,	oleada	ascítica	palpable	y	hernia	umbilical.

•	 	El	 estudio	de	 laboratorio	 inicial	del	 líquido	ascítico	debe	 incluir	 recuento	celular	del
líquido	 ascítico	 con	 recuento	 diferencial,	 proteínas	 totales	 en	 el	 líquido	 ascítico	 y
gradiente	 de	 albúmina	 sérica-ascítica	 (GASA).	 Un	 valor	 del	 GASA	 >	 1,1	 g/dl	 es
compatible	con	ascitis	secundaria	a	hipertensión	portal57.

•	 	El	 tratamiento	de	primera	 línea	de	 la	ascitis	cirrótica	 incluye	restricción	de	sodio	(2
g/día)	y	tratamiento	combinado	con	diuréticos	(habitualmente	espironolactona	oral
en	una	dosis	inicial	de	100	mg	v.o.	1	vez/día	y	furosemida	oral	en	una	dosis	inicial	de
40	mg	v.o.	1	vez/día)58.

•	 	 Se	 debe	 vigilar	 de	 cerca	 a	 los	 pacientes	 para	 detectar	 signos	 de	 deshidratación,
trastornos	electrolíticos,	encefalopatía,	calambres	musculares	e	insuficiencia	renal.	Los
AINE	pueden	atenuar	los	efectos	de	los	diuréticos	y	aumentar	el	riesgo	de	disfunción
renal.	También	se	debe	tener	cuidado	de	evitar	los	sustitutos	de	la	sal	ricos	en	potasio.

•	 	 Se	 considera	 que	 la	 ascitis	 es	 refractaria	 cuando	 no	 responde	 a	 dosis	máximas	 de
diuréticos	(espironolactona	400	mg/día	y	furosemida	160	mg/día)	o	si	el	paciente	no
tolera	 el	 tratamiento	 con	 diuréticos.	 En	 la	 ascitis	 refractaria	 puede	 ser	 necesario	 el
tratamiento	con	paracentesis	seriadas	de	grandes	volúmenes	o	DPIT.	Además,	se	debe
acelerar	la	derivación	para	trasplante	hepático59.

•	 	 La	 peritonitis	 bacteriana	 espontánea	 (PBE)	 es	 una	 complicación	 infecciosa	 de	 la
ascitis	 relacionada	 con	 hipertensión	 portal;	 se	 define	 como	 un	 líquido	 ascítico	 que
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contiene	>	 250	 neutrófilos/mm³.	 La	 PBE	 puede	 ser	 asintomática.	 En	 los	 pacientes
cirróticos	 con	 ascitis	 y	 datos	 de	 deterioro	 clínico	 se	 debe	 realizar	 una	 paracentesis
diagnóstica	 y	 se	 les	 debe	 tratar	 con	 antibióticos	 empíricos.	 Estos	 pacientes
generalmente	 deben	 ser	 ingresados.	 En	 relación	 con	 la	 profilaxis	 de	 la	 PBE,	 el
norfloxacino	400	mg	v.o.	1	vez/día	es	el	tratamiento	de	elección,	y	se	debe	administrar
de	forma	indefinida	a	cualquier	paciente	que	haya	sido	diagnosticado	de	PBE60.

Encefalopatía	portosistémica
•	 	 La	 encefalopatía	 portosistémica	 (EPS)	 se	 caracteriza	 por	 alteración	 del	 nivel	 de

conciencia	 y	 de	 la	 actividad	 neuromuscular	 en	 pacientes	 con	 insuficiencia	 hepática
aguda	 o	 crónica	 o	 derivación	 portosistémica.	 Aunque	 hay	 controversia	 sobre	 su
patogenia,	 es	 probable	 que	 la	 EPS	 se	 deba	 a	 una	 menor	 eliminación	 de
neurotransmisores	 y	 toxinas	 procedentes	 del	 intestino.	 En	 concreto,	 el	 exceso	 de
amoníaco	puede	producir	tumefacción	de	los	astrocitos	y	edema	cerebral61.

•	 	 Los	 principales	 factores	 precipitantes	 de	 la	 EPS	 pueden	 ser	 incumplimiento	 de	 los
fármacos	 (especialmente	 de	 la	 lactulosa),	 azoemia,	 tratamiento	 con	 opioides	 o
sedantes-hipnóticos,	 insuficiencia	 hepática	 aguda,	 hemorragia	 digestiva	 aguda,
alcalosis	 (por	 diuréticos	 o	 diarrea),	 estreñimiento,	 infección,	 alimentación	 rica	 en
proteínas,	disfunción	hepatocelular	progresiva	y	derivación	portosistémica	(quirúrgica
o	DPIT).

•		La	EPS	se	puede	cuantificar	según	los	criterios	clínicos	de	West	Haven.	Los	siguientes
grados	se	pueden	superponer	y	pueden	cambiar	rápidamente:
∘	 	Grado	 I:	menor	 capacidad	 de	 atención,	 falta	 de	 conciencia	 trivial,	 confusión	 leve,

temblor.
∘	 	 Grado	 II:	 letargo,	 desorientación,	 conducta	 inadecuada,	 cambios	 sutiles	 de	 la

personalidad.
∘	 	 Grado	 III:	 somnolencia	 o	 semiestupor	 (responde	 a	 estímulos	 verbales),	 confusión

grave.
∘		Grado	IV:	coma	(no	responde	a	estímulos).

•	 	 Los	 hallazgos	 en	 la	 exploración	 física	 pueden	 incluir	 alteración	 del	 estado	 mental,
asterixis	(temblor	aleteante,	no	específico	de	la	EPS)	y	reflejos	hiperactivos62.

•	 	 El	 tratamiento	 de	 la	 EPS	 incluye	 terapia	 de	 soporte,	 identificación	 de	 los	 factores
precipitantes,	 eliminación	 de	 los	 sedantes	 y	 los	 hipnóticos,	 y	 reducción	 de	 los
productos	nitrogenados	derivados	del	intestino63.	Los	fármacos	incluyen	disacáridos	y
antibióticos	no	absorbibles.	Se	puede	ajustar	la	lactulosa	para	producir	de	tres	a	cinco
deposiciones	blandas	al	día.	Además,	también	se	pueden	utilizar	antibióticos	orales	no
absorbibles,	como	rifaximina	550	mg	v.o.	2	veces/día.	La	neomicina	y	el	metronidazol
se	utilizan	con	menos	frecuencia	que	la	rifaximina	por	sus	efectos	tóxicos	asociados64.

Síndrome	hepatopulmonar
•		El	síndrome	hepatopulmonar	se	manifiesta	como	disnea	e	hipoxemia	por	vasodilatación

pulmonar	como	consecuencia	de	la	hepatopatía.
•	 	 Los	 hallazgos	 físicos	 en	 la	 exploración	 física	 pueden	 incluir	 platipnea	 (dificultad

respiratoria	en	posición	erguida)	y	ortodesoxia	(disminución	de	la	oxigenación	arterial
en	posición	erguida).
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•		En	la	ecocardiografía	con	contraste	con	suero	salino	agitado	(estudio	con	burbujas)	se
puede	ver	aparición	temprana	de	microburbujas	 intravenosas	en	la	aurícula	 izquierda
(en	2-3	latidos	cardíacos).

•	 	 El	 tratamiento	 del	 síndrome	 hepatopulmonar	 incluye	 oxígeno	 suplementario;
habitualmente	se	produce	resolución	con	el	trasplante	hepático65.

Síndrome	hepatorrenal
•	 	 El	 SHR	 representa	 insuficiencia	 renal	 funcional	 en	 el	 contexto	 de	 una	 hepatopatía

aguda	 o	 crónica.	 Los	 precipitantes	 pueden	 incluir	 infección	 sistémica,	 PBE	 y
paracentesis	terapéutica	(especialmente	sin	expansión	de	volumen)66.

•	 	 El	 SHR	 de	 tipo	 I	 es	 una	 insuficiencia	 renal	 oligúrica	 rápidamente	 progresiva	 con
aumento	 al	 doble	 de	 la	 creatinina	 sérica	 hasta	≥	 2,5	mg/dl	 en	menos	 de	 2	 semanas,
mientras	 que	 el	 SHR	 de	 tipo	 II	 es	 el	 deterioro	 constante	 y	 progresivo	 del
funcionamiento	renal	asociado	a	ascitis	refractaria	y	una	mediana	de	supervivencia	de
6	meses67.

•	 	 El	 SHR	 se	 caracteriza	 por	 criterios	 mayores:	 insuficiencia	 renal	 sin	 otras	 causas
(choque,	 infección,	 nefrotoxinas,	 obstrucción	 del	 flujo	 de	 salida	 renal),	 ausencia	 de
mejoría	después	de	la	expansión	de	volumen	intravenosa	y	ausencia	de	proteinuria	>
500	 mg/día.	 Otros	 criterios	 adicionales	 son	 diuresis	 reducida	 hasta	 <	 500	 ml/día,
concentración	baja	de	 sodio	urinario	<	10	mEq/l,	osmolalidad	urinaria	mayor	que	 la
osmolalidad	plasmática,	eritrocitos	en	orina	<	50/CGA	y	concentración	de	sodio	sérica
<	130	mEq/l68.

•	 	Cuando	 se	 sospeche	o	 se	haya	diagnosticado	SHR,	 se	debe	 ingresar	 al	paciente	para
estudio	 y	 tratamiento	 intrahospitalarios.	 El	 tratamiento	 del	 SHR	 puede	 incluir
vasoconstrictores	 sistémicos	 (terlipresina,	 octreótido,	 midodrina)	 con	 expansión
plasmática.	 La	 colocación	 de	 una	 DPIT	 y	 la	 hemodiálisis	 pueden	 ser	 alternativas
terapéuticas	 en	pacientes	 seleccionados.	En	último	 término,	 el	 trasplante	hepático	 es
curativo.

	 TRASPLANTE	HEPÁTICO

PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	trasplante	hepático	representa	una	opción	eficaz	para	la	insuficiencia	hepática	aguda
o	 crónica	 irreversible,	 especialmente	 cuando	 los	 tratamientos	 disponibles	 han
fracasado.	 El	 crecimiento	 explosivo	 del	 número	 de	 trasplantes	 hepáticos	 en	Estados
Unidos	en	 las	últimas	décadas	ha	 tenido	un	efecto	 favorable	en	 la	mortalidad	de	 las
hepatopatías	 crónicas.	 Las	 tasas	 de	 supervivencia	 en	 Estados	 Unidos	 después	 del
trasplante	 hepático	 a	 los	 1,	 3	 y	 5	 años	 son	 del	 88	 %,	 el	 80	 %	 y	 el	 75	 %,
respectivamente69.

•	 	 La	 asignación	 a	 trasplante	 hepático	 se	 basa	 en	 la	 puntuación	Model	 for	 End-Stage
Liver	Disease	(Modelo	de	hepatopatía	terminal,	MELD),	que	 tiene	como	objetivo
aportar	 órganos	 de	 donantes	 a	 los	 pacientes	 incluidos	 en	 la	 lista	 con	 la	 mayor
mortalidad	 a	 corto	 plazo	 (3	 meses).	 Las	 variables	 para	 el	 cálculo	 de	 la	 puntuación
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MELD	 son	 bilirrubina	 sérica,	 cociente	 normalizado	 internacional	 (INR)	 y	 creatinina
sérica.	En	Internet	hay	calculadoras	de	la	puntuación	MELD70.

INDICACIONES

•	 	 Se	 debe	 evaluar	 para	 trasplante	 a	 los	 pacientes	 cuando	 alcanzan	 una	 puntuación
MELD	≥	15.

•	 	 La	 evaluación	 para	 trasplante	 hepático	 incluye	 evaluaciones	 multidisciplinares
completas	 de	 los	 ámbitos	 físico,	 fisiológico	 y	 psicosocial	 para	 abordar	 los	 tres
problemas	 siguientes:	 a)	 ¿el	 trasplante	 hepático	 ofrecerá	 la	 mejor	 probabilidad	 de
supervivencia	 a	 largo	 plazo?;	 b)	 ¿hay	 alguna	 enfermedad	 médica	 comórbida	 o
problema	 psicosocial	 que	 pueda	 anular	 los	 efectos	 beneficiosos	 del	 trasplante?,	 y	 c)
¿cuál	es	la	urgencia	del	trasplante	(dada	por	la	puntuación	MELD)?

•		Las	contraindicaciones	al	trasplante	hepático	incluyen	neoplasia	maligna	extrahepática,
neoplasia	 maligna	 hepática	 con	 invasión	 tumoral	 macrovascular	 o	 difusa,	 infección
extrahepática	 activa,	 abuso	de	 sustancias	 en	 la	 actualidad,	 enfermedades	 comórbidas
graves	 (especialmente	 cardiopulmonares),	 factores	 psicosociales	 que	 probablemente
dificulten	la	recuperación,	problemas	técnicos	o	anatómicos,	y	muerte	cerebral71.

INMUNODEPRESIÓN

•	 	 La	 inmunodepresión	 postrasplante	 tiene	 como	 objetivo	 evitar	 que	 el	 sistema
inmunitario	 rechace	el	aloinjerto,	a	 la	vez	que	se	mantienen	 las	defensas	 fisiológicas
contra	 las	 infecciones	 y	 las	 neoplasias72.	 Las	 clases	 de	 inmunodepresores,	 con	 los
problemas	asociados,	son	las	siguientes:
∘	 	Los	corticoesteroides	 habitualmente	 se	 suspenden	de	 forma	progresiva	 en	 los	3-6

meses	siguientes	al	trasplante,	aunque	se	utilizan	como	tratamiento	de	primera	línea
del	 rechazo	 celular	 agudo.	 Los	 efectos	 adversos	 de	 los	 esteroides	 pueden	 incluir
hipertensión,	intolerancia	a	la	glucosa,	dislipidemia,	obesidad	central,	osteoporosis,
necrosis	 avascular,	 supresión	 suprarrenal	 y	 problemas	 en	 la	 cicatrización	 de	 las
heridas.

∘		Los	inhibidores	de	la	calcineurina	(ICN),	como	ciclosporina	y	tacrolimús,	son	la
base	de	la	inmunodepresión	de	mantenimiento	y	se	utilizan	en	más	del	95	%	de	los
centros	 trasplantadores	 al	 alta.	 Los	 efectos	 adversos	 clásicos	 incluyen
nefrotoxicidad,	 neurotoxicidad	 (especialmente	 con	 tacrolimús),	 hipertensión	 e
hiperlipidemia.

∘		El	micofenolato	mofetilo	destaca	por	no	producir	toxicidad	renal	y	se	puede	utilizar
con	CNI	en	dosis	bajas	en	protocolos	que	producen	menos	problemas	renales.	Los
efectos	adversos	pueden	incluir	diarrea	y	mielodepresión.

∘		Los	inhibidores	de	mTOR,	como	sirolimús	(SRL)	y	everolimús	(EVL),	se	utilizan
raras	 veces	 como	 fármacos	 de	 primera	 línea,	 aunque	 se	 pueden	 usar	 en	 pacientes
con	 nefrotoxicidad	 inducida	 por	 CNI.	 Los	 efectos	 adversos	 pueden	 incluir
proteinuria,	 aumento	 del	 colesterol	 y	 los	 triglicéridos,	 neumonitis	 intersticial	 y
trombosis	de	la	arteria	hepática	en	el	período	postrasplante	temprano.

COMPLICACIONES	POSTRASPLANTE

•	 	 Las	 complicaciones	 en	 el	 período	 postrasplante	 temprano	 habitualmente	 se	 deben	 a
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problemas	 de	 funcionamiento	 del	 aloinjerto,	 anatomía	 quirúrgica	 o	 infección.	 Las
complicaciones	 tempranas	 incluyen	 rechazo	 celular	 agudo	 (suele	 tratarse	 con
esteroides),	 enfermedad	 biliar	 (como	 estenosis	 anastomótica),	 trombosis	 de	 la
arteria	hepática	(puede	ser	necesario	el	retrasplante)	e	infección.

•		La	inmunodepresión	postrasplante	aumenta	el	riesgo	de	neoplasias	malignas	(cánceres
cutáneos	 y	 no	 cutáneos),	 enfermedades	 cardiometabólicas	 (como	 el	 síndrome
metabólico	y	sus	componentes)	e	infección73.	Por	lo	tanto,	los	médicos	deben	realizar
sistemáticamente	 pruebas	 para	 detectar	 neoplasias	 malignas,	 hipertensión,	 diabetes,
dislipidemia,	 enfermedad	 cardiovascular,	 nefropatía	 y	 alteraciones	 de	 la	 densidad
mineral	ósea74.

•		El	rechazo	crónico	es	una	complicación	tardía.

	 ENFERMEDADES	 BILIARES	 Y
PANCREÁTICAS	AMBULATORIAS

Colelitiasis

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	colelitiasis	es	un	fenómeno	frecuente,	con	una	prevalencia	estimada	del	10	%.
•	 	 Los	 cálculos	 biliares	 habitualmente	 son	 cálculos	 de	 colesterol,	 cálculos	 marrones	 o

cálculos	negros.
∘		Los	cálculos	de	colesterol,	que	son	más	de	tres	cuartas	partes	de	los	cálculos	biliares

en	 las	 sociedades	 occidentalizadas,	 se	 asocian	 a	 factores	 de	 riesgo,	 como	 sexo
femenino,	obesidad,	origen	étnico	nativo	estadounidense,	aumento	rápido	de	peso	y
tratamiento	con	estrógenos.

∘		Los	cálculos	pigmentados	marrones	se	forman	cuando	las	bacterias	del	árbol	biliar
desconjugan	la	bilirrubina,	formándose	bilirrubinato	cálcico	insoluble.

∘	 	 Los	 cálculos	 pigmentados	 negros	 habitualmente	 se	 producen	 en	 la	 cirrosis	 y	 en
estados	 hemolíticos	 crónicos,	 como	 la	 drepanocitosis,	 las	 talasemias	 y	 la
esferocitosis	hereditaria75.

•		Parece	que	el	barro	biliar	puede	producir	síntomas	biliares,	y	se	debe	tratar	de	la	misma
forma	que	los	cálculos	biliares76.

DIAGNÓSTICO

•	 	Aproximadamente	el	80	%	de	 los	cálculos	biliares	 son	asintomáticos	 (muchos	 se
encuentran	 de	 forma	 casual);	 sin	 embargo,	 en	 una	 pequeña	 proporción	 de	 pacientes
pueden	producirse	las	complicaciones	de	la	obstrucción	del	árbol	biliar77.

•		El	cólico	biliar	no	complicado	es	la	manifestación	más	frecuente	y	se	caracteriza	por
dolor	 en	 el	 hipocondrio	 derecho	 o	 epigástrico	 de	 varias	 horas	 de	 evolución,	 que	 a
menudo	 se	 irradia	 hacia	 el	 hombro	 derecho,	 además	 de	 intolerancia	 a	 los	 alimentos
fritos	o	grasos78.

•		Las	complicaciones	incluyen	colecistitis	aguda,	coledocolitiasis,	colangitis	ascendente,
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pancreatitis	biliar	e	íleo	biliar.
•		El	ultrasonido	es	 la	prueba	más	utilizada	para	 la	colelitiasis,	con	mayor	sensibilidad

que	la	TC.

TRATAMIENTO

•	 	 Como	 la	 mayoría	 de	 los	 cálculos	 biliares	 son	 asintomáticos,	 la	 colecistectomía
laparoscópica	 solo	 está	 indicada	 para	 prevenir	 los	 síntomas	 recurrentes	 y	 las
complicaciones	 de	 los	 cálculos	 biliares	 sintomáticos.	 Se	 debe	 plantear	 la
colecistectomía	 incluso	 sin	 síntomas	 en	 los	 pacientes	 que	 tienen	 riesgo	 elevado	 de
carcinoma	 de	 la	 vesícula	 biliar,	 como	 los	 que	 tienen	 vesícula	 calcificada	 o	 de
«porcelana»	y	los	nativos	estadounidenses.

•	 	 El	 tratamiento	 de	 disolución	 con	 ácido	 ursodesoxicólico	 puede	 ser	 una	 opción	 en
pacientes	 con	 cálculos	 de	 colesterol	 sintomáticos	 que	 no	 son	 candidatos	 a	 cirugía.
Raras	 veces	 se	 utiliza	 en	 la	 actualidad	 la	 litotricia	 biliar	 extracorpórea	 por	 ondas	 de
choque.

Pancreatitis	crónica

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 pancreatitis	 crónica	 representa	 el	 daño	morfológico	 y	 funcional	 irreversible	 del
páncreas	por	cambios	inflamatorios	progresivos.

•		Las	causas	de	la	pancreatitis	crónica	incluyen	las	siguientes:
∘		El	alcohol	es	la	causa	más	frecuente	en	las	sociedades	occidentalizadas,	aunque	solo

el	5	%-10	%	de	los	alcohólicos	presentan	pancreatitis	crónica.
∘	 	 Síndromes	 genéticos,	 como	 fibrosis	 quística	 y	 pancreatitis	 hereditaria

(autosómica	dominante).
∘	 	Obstrucción	ductal	por	cálculos,	 traumatismo,	neoplasia	o	disfunción	del	esfínter

de	Oddi.
∘		Enfermedades	autoinmunitarias,	 como	 lupus	eritematoso	sistémico,	 síndrome	de

Sjögren,	enfermedad	inflamatoria	intestinal	y	pancreatitis	autoinmunitaria.
∘	 	 La	 pancreatitis	 «tropical»	 habitualmente	 se	 produce	 en	 jóvenes	 de	 zonas

empobrecidas	de	África	y	Asia,	aunque	se	desconoce	su	causa.
∘	 	 La	 pancreatitis	 idiopática	 supone	 el	 30	 %-40	 %	 de	 los	 casos	 de	 pancreatitis

crónica79.

DIAGNÓSTICO

•	 	 La	 presentación	 clínica	 clásicamente	 corresponde	 a	 episodios	 recurrentes	 de	 dolor
abdominal	superior	sordo	que	puede	irradiar	hacia	la	parte	media	de	la	espalda	o	la
escápula,	y	asociarse	a	náuseas	y	vómitos.

•		El	diagnóstico	de	pancreatitis	crónica	habitualmente	es	clínico.	La	amilasa	y	la	lipasa
pueden	ser	normales	o	estar	 ligeramente	elevadas,	 y	 el	 estudio	de	 laboratorio	del
funcionamiento	del	páncreas	es	complejo.

•		En	las	radiografías	simples	se	pueden	ver	calcificaciones	pancreáticas	hasta	en	el	30
%	de	los	pacientes	con	pancreatitis,	pero	no	se	correlaciona	con	la	gravedad.	Aunque
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el	 estudio	 de	 imagen	 con	 ecografía	 o	 TC	 es	 relativamente	 sensible,	 la	 CPRM,	 la
ecografía	 endoscópica	 (EE)	 y	 la	 CPRE	 son	 las	 mejores	 pruebas	 de	 imagen	 para	 el
diagnóstico	y	el	tratamiento.

TRATAMIENTO

•		Es	fundamental	el	abandono	del	alcohol.
•		El	dolor	es	el	síntoma	que	precisa	tratamiento	con	más	frecuencia.
∘		Muchas	veces	es	necesaria	la	analgesia	con	opioides	y	fármacos	no	opioides.
∘		Los	complementos	de	enzimas	pancreáticas	reducen	la	estimulación	pancreática	y

pueden	 aminorar	 el	 dolor,	 aunque	 se	 deben	 utilizar	 con	 supresión	 del	 ácido	 para
minimizar	su	degradación	por	el	ácido.

∘		El	octreótido,	un	análogo	de	la	somatostatina,	puede	aliviar	el	dolor.
∘	 	El	bloqueo	nervioso	del	plexo	celíaco	 es	 una	 alternativa	 terapéutica	 en	 los	 casos

refractarios.
∘	 	 Puede	 plantearse	 el	 drenaje	 quirúrgico	 (pancreaticoyeyunostomía),	 la	 resección

quirúrgica,	la	litotricia	y	la	implantación	endoscópica	de	una	endoprótesis80.
•	 	 Se	 produce	 insuficiencia	 pancreática	 cuando	 se	 ha	 perdido	más	 del	 80	%-90	%	 del

funcionamiento	del	páncreas,	y	 se	produce	esteatorrea	 (malabsorción	de	grasas)	 o
intolerancia	 a	 la	 glucosa	 (insuficiencia	 pancreática	 exocrina	 y	 endocrina,
respectivamente).	La	malabsorción	habitualmente	se	trata	con	una	alimentación	pobre
en	grasas	y	tratamiento	restitutivo	con	enzimas	pancreáticas	(con	supresión	del	ácido).

•		Los	seudoquistes	pancreáticos	pueden	ser	asintomáticos.	Aparecen	en	el	10	%	de	los
pacientes	 con	 pancreatitis	 crónica,	 pueden	 romperse	 o	 infectarse,	 y	 precisan	 drenaje
endoscópico,	radiológico	o	quirúrgico.

•	 	 En	 la	 ascitis	 pancreática	 hay	 una	 concentración	 elevada	 de	 amilasa	 en	 el	 líquido
ascítico,	 y	 el	 tratamiento	 puede	 ser	 no	 quirúrgico	 (aspiración	 o	 diuréticos)	 o
quirúrgico.

•		La	obstrucción	de	las	vías	biliares	o	duodenal	habitualmente	se	manifiesta	con	dolor,
y	a	menudo	es	necesaria	una	intervención	endoscópica	o	quirúrgica.

•	 	Puede	producirse	trombosis	de	la	vena	esplénica	por	 la	 inflamación	adyacente,	y	se
debe	 sospechar	 en	 pacientes	 con	 varices	 gástricas.	 Puede	 ser	 necesaria	 la
esplenectomía	en	los	pacientes	que	tengan	varices	sangrantes.

Cáncer	pancreático

PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	adenocarcinoma	del	conducto	pancreático	ocupa	el	cuarto	lugar	entre	las	muertes
por	cáncer	en	Estados	Unidos.	La	tasa	de	supervivencia	total	a	los	5	años	del	cáncer
pancreático	es	menor	del	5	%.	Menos	del	10	%	de	 los	cánceres	pancreáticos	están
localizados	en	el	momento	del	diagnóstico.	Más	del	80	%	de	los	cánceres	pancreáticos
se	diagnostican	después	de	los	60	años	de	edad81.

•	 	 No	 se	 conocen	 bien	 las	 causas	 del	 cáncer	 pancreático,	 aunque	 el	 riesgo	 de	 cáncer
pancreático	en	fumadores	es	aproximadamente	tres	veces	mayor	que	en	no	fumadores.
Otros	 factores	 de	 riesgo	 son	 sexo	masculino,	 edad	mayor	 de	 45	 años,	 origen	 étnico
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afroamericano,	 pancreatitis	 crónica,	 consumo	 intenso	 de	 alcohol,	 antecedentes
familiares	de	cáncer	pancreático,	mutaciones	de	BRCA2,	antecedentes	de	gastrectomía
parcial,	obesidad	y	diabetes82.

•	 	 Hay	 controversia	 sobre	 la	 detección	 sistemática	 universal,	 y	 actualmente	 no	 se
recomienda.

•	 	Aproximadamente	dos	 tercios	de	 los	cánceres	pancreáticos	 se	 localizan	en	 la	cabeza
del	páncreas	(donde	pueden	producir	colestasis	obstructiva),	y	el	resto	en	el	cuerpo	o
la	cola.

DIAGNÓSTICO

•	 	 Los	 síntomas	 clásicos	 del	 cáncer	 pancreático	 son	 ictericia	 indolora,	 dolor	 (sordo,
epigástrico	profundo	o	en	el	cuadrante	superior	derecho)	y	adelgazamiento	(anorexia
por	 el	 dolor,	 caquexia	 por	 las	 citocinas	 proinflamatorias	 y	 malabsorción	 por
insuficiencia	 pancreática).	 Otras	 manifestaciones	 son	 alteraciones	 de	 la	 glucemia,
pancreatitis,	hemorragia	digestiva,	vómitos	y	tromboflebitis	(signo	de	Trousseau).

•	 	 Cuando	 se	 sospecha,	 los	 estudios	 de	 imagen	 frecuentemente	 permiten	 hacer	 el
diagnóstico.	La	TC	permite	definir	la	resecabilidad	quirúrgica	con	una	exactitud	del	80
%-90	 %.	 La	 CPRE	 permite	 el	 diagnóstico	 tisular	 y	 la	 implantación	 de	 una
endoprótesis	por	obstrucción	biliar.	Puede	utilizase	 la	EE,	especialmente	 si	no	 se	ve
una	 masa	 en	 la	 TC	 o	 para	 la	 aspiración	 con	 aguja	 fina	 (AAF)83.	 Las	 pruebas
diagnósticas	 pueden	 incluir	 la	 concentración	 de	 CA	 19-9	 (marcador	 tumoral	 con
sensibilidad	y	especificidad	bajas	para	el	cáncer	pancreático).

TRATAMIENTO

•		Cuando	se	puede	realizar	la	resección	quirúrgica,	se	puede	realizar	la	intervención	de
Whipple	 (pancreaticoduodenectomía	cefálica)	por	 tumores	de	 la	 cabeza	pancreática,
mientras	que	en	los	tumores	del	cuerpo	o	la	cola	se	puede	realizar	una	pancreatectomía
distal	con	esplenectomía.

•	 	 En	 el	 cáncer	 pancreático	 irresecable,	 las	 opciones	 paliativas	 incluyen	 implantación
endoscópica	de	endoprótesis	para	aliviar	 la	obstrucción	biliar,	 radioquimioterapia
(habitualmente	 con	 5-fluorouracilo	 o	 gemcitabina)	 e	 intervenciones	 quirúrgicas	 de
derivación.
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PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	La	colitis	ulcerosa	(CU)	y	 la	enfermedad	de	Crohn	(EC)	son	 trastornos	 inflamatorios
crónicos	 del	 tubo	 digestivo	 que	 se	 incluyen	 en	 el	 espectro	 de	 la	 enfermedad
inflamatoria	 intestinal	 (EII).	 Aunque	 no	 se	 conoce	 de	 forma	 precisa	 la	 etiología
subyacente	a	la	EII,	están	implicados	factores	genéticos,	ambientales	e	inmunitarios.

•	 	 Para	 el	 diagnóstico	 de	 la	 EII	 se	 utiliza	 la	 historia	 clínica	 y	 la	 exploración	 física,
combinadas	con	hallazgos	objetivos	de	pruebas	de	 laboratorio,	estudios	radiológicos,
pruebas	endoscópicas	y	estudios	anatomopatológicos1-3.

•	 	 La	 EII	 se	 produce	 con	 una	 prevalencia	 suficientemente	 elevada	 como	 para	 que	 la
mayoría	de	los	médicos	de	atención	primaria	atiendan	a	uno	o	más	pacientes	con	EII
en	 su	 propia	 consulta.	 Por	 lo	 tanto,	 es	 importante	 conocer	 la	 nomenclatura,	 las
manifestaciones	clínicas	y	las	estrategias	terapéuticas	básicas	de	la	EII.

•		Los	principales	aspectos	para	el	médico	de	atención	primaria	incluyen:	1)	reconocer	la
manifestación	 clínica	 de	 la	 enfermedad,	 la	 naturaleza	 cíclica	 de	 la	 actividad	 de	 la
enfermedad	 y	 las	 manifestaciones	 extraintestinales	 frecuentes	 de	 la	 enfermedad;	 2)
conocer	las	estrategias	terapéuticas	generales,	como	la	reducción	de	la	frecuencia	y	la
duración	del	 uso	de	 los	 corticoesteroides	y	 el	 abandono	del	 tabaco	para	 la	EC,	y	3)
ayudar	 a	 tratar	 las	 comorbilidades	 de	 la	 enfermedad,	 como	 la	 osteoporosis	 y	 la
ansiedad	o	la	depresión.

•	 	La	 CU	 se	 define	 por	 la	 inflamación	 mucosa	 limitada	 al	 colon.	 La	 inflamación
habitualmente	afecta	al	recto	distal	y	se	extiende	proximalmente	con	una	distribución
circunferencial	 y	 contigua.	 La	 nomenclatura	 de	 la	 CU	 describe	 la	 extensión	 de	 la
inflamación	y	es	importante	para	determinar	el	tratamiento	médico	(tabla	31-1).
∘	 	La	 diarrea	 hemorrágica	 asociada	 a	 urgencia	 rectal	 y	 tenesmo	 (sensación	 de

defecación	incompleta)	es	la	presentación	fundamental	de	la	CU	activa.
∘		La	gravedad	de	la	enfermedad	se	cuantifica	por	los	síntomas	del	paciente.

▪		Enfermedad	leve:	menos	de	cuatro	deposiciones	al	día,	sin	signos	de	toxicidad
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sistémica.
▪	 	 Enfermedad	 moderada:	 4-6	 deposiciones	 al	 día,	 con	 signos	 mínimos	 de

toxicidad	sistémica.
▪	 	Enfermedad	 grave:	más	 de	 seis	 deposiciones	 al	 día,	 con	 signos	 de	 toxicidad

sistémica	 (fiebre,	 taquicardia,	 anemia	 y	 aumento	 de	 la	 velocidad	 de
sedimentación	globular).

▪		Enfermedad	fulminante:	más	de	10	deposiciones	al	día,	hemorragia	continua,
dolor	 abdominal	 en	 la	 palpación	 o	 distensión,	 y	 dilatación	 en	 el	 estudio	 de
imagen	radiográfico.

▪		En	la	tabla	31-2	se	comparan	las	manifestaciones	clínicas	de	la	CU	con	las	de	la
EC.

∘		Los	pacientes	con	CU	pueden	presentar	megacolon	tóxico	(que	también	puede	estar
producido	 por	 colitis	 infecciosa	 o	 mediada	 por	 toxinas).	 Entre	 los	 factores
precipitantes	están	trastornos	electrolíticos,	opiáceos	y	otros	fármacos	inhibidores	de
la	motilidad.	Las	complicaciones	potencialmente	mortales	del	megacolon	tóxico	son
perforación,	hemorragia	y	septicemia.

•	 	La	EC	 se	 caracteriza	 por	 inflamación	 intestinal	 transmural	 que	 puede	 afectar	 a
cualquier	parte	del	tubo	digestivo,	desde	la	bucofaringe	hasta	el	ano.
∘		Los	cambios	inflamatorios	habitualmente	son	asimétricos	y	discontinuos,	con	áreas

sanas	(tejido	normal	entre	segmentos	intestinales	enfermos).
∘	 	 La	 EC	 se	 describe	 por	 su	 localización	 (ileal,	 cólica	 e	 ileocólica)	 y	 su

comportamiento	 (penetrante	 [fístulas,	 abscesos],	 formadora	 de	 estenosis,
inflamatoria	o	con	enfermedad	perianal).

∘	 	 Las	manifestaciones	 de	 la	EC	varían	 con	 el	 grado	y	 el	 segmento	 de	 la	 afectación
intestinal.
▪		La	afectación	digestiva	superior	puede	manifestarse	como	úlceras	bucales,	dolor

gingival,	odinofagia,	disfagia	u	obstrucción	de	la	salida	gástrica.

TABLA
31-1 Clasificación	de	la	extensión	de	la	enfermedad	en	la	colitis	ulcerosa

Proctitis Inflamación	limitada	al	recto
Colitis	 distal	 o

proctosigmoiditis Inflamación	que	se	extiende	al	colon	mesosigmoideo

Colitis	izquierda Inflamación	que	se	extiende	hasta	la	flexura	esplénica

Colitis	extensa Inflamación	 que	 se	 extiende	 más	 allá	 de	 la	 flexura
esplénica,	pero	respetando	el	ciego

Pancolitis Inflamación	continua	desde	el	recto	hasta	el	ciego
Ileítis	retrógrada Inflamación	ileal	asociada	a	pancolitis

▪	 	 Como	 síntomas	 del	 intestino	 delgado	 y	 el	 colon	 puede	 haber	 diarrea,	 dolor
abdominal,	pérdida	de	peso,	síntomas	obstructivos	y	fiebre.
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▪	 	 Se	 produce	 rectorragia	 macroscópica	 con	 menos	 frecuencia	 que	 en	 la	 CU.
Muchos	pacientes	con	EC	no	tienen	diarrea	y,	de	hecho,	pueden	tender	a	tener
estreñimiento	en	fases	tempranas	de	un	proceso	obstructivo.

∘		La	evaluación	de	la	gravedad	es	más	difícil	que	en	la	CU,	y	en	ocasiones	se	complica
por	la	asociación	con	síndrome	del	intestino	irritable.	A	pesar	de	esta	dificultad,	el
sistema	de	clasificación	de	la	EC	incluye	lo	siguiente:
▪		Enfermedad	leve-moderada:	pacientes	ambulatorios	que	toleran	la	ingesta	oral

sin	signos	de	deshidratación,	dolor	abdominal,	toxicidad	sistémica	ni	pérdida	de
peso	>	10	%.

TABLA
31-2

Comparación	de	la	enfermedad	de	Crohn	y	la	colitis	ulcerosa

	 Enfermedad	de	Crohn Colitis	ulcerosa
Extensión	 de	 la

enfermedad
Todo	 el	 tubo	 digestivo;	 más

frecuente	en	el	íleon Recto	y	proximalmente

Clínica
Dolor	o	masa	abdominal,	diarrea,

pérdida	 de	 peso,	 vómitos,
enfermedad	perianal

Rectorragia,	 diarrea,
eliminación	 de	 moco,
dolor	 cólico,	 tenesmo,
urgencia

Endoscopia

Respeta	 el	 recto,	 lesiones
saltatorias,	 úlceras	 aftosas,
aspecto	 en	 empedrado,
ulceración	lineal

Afectación	 rectal,	 continua,
friable,	 pérdida	 de
vascularidad

Radiología
Enfermedad	del	intestino	delgado

y	 el	 íleon	 terminal,
segmentaria,	estenosis,	fístulas

Enfermedad	 del	 colon,
pérdida	 de	 haustras,
ulceración	 continua,	 sin
fístulas

Histología
Enfermedad	 transmural,	 úlceras

aftosas,	 granulomas	 no
caseificados

Arquitectura	 anómala	 de	 las
criptas,	 inflamación
superficial

Tabaquismo

Aumenta	 el	 riesgo	 de
enfermedad,	 tasa	 de
recurrencia,	 reduce	 el	 tiempo
hasta	 la	 cirugía	 y	 reduce	 la
eficacia	terapéutica

El	 tabaquismo	actual	 reduce
el	riesgo

Modificado	 de	 Iskandar	 H,	 Ciorba	 MA.	 Inflammatory	 bowel	 disease.	 In:	 Gyawali	 CP,	 ed.	 The	 Washington
Manual	 Gastroenterology	 Subspecialty	 Consult,	 3rd	 ed.	 Philadelphia,	 PA:	 Lippincott	 Williams	 &	 Wilkins;
2012:169–179.

▪		Enfermedad	moderada-grave:	pacientes	en	los	que	ha	fracasado	el	tratamiento
de	la	enfermedad	leve-moderada	o	que	tienen	dolor	abdominal,	náuseas/vómitos
y	signos	de	toxicidad	sistémica,	como	fiebre,	deshidratación,	anemia	o	pérdida
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de	peso	mayor	del	10	%.
▪	 	 Enfermedad	 grave-fulminante:	 síntomas	 persistentes	 a	 pesar	 del	 uso	 de

corticoesteroides	o	pacientes	con	fiebre	elevada,	caquexia,	vómitos	persistentes,
obstrucción	intestinal,	abdomen	quirúrgico	o	formación	de	abscesos.

▪	 	 Remisión:	 pacientes	 asintomáticos	 o	 pacientes	 que	 han	 respondido	 a	 una
intervención	médica	o	quirúrgica	sin	datos	de	enfermedad	residual	o	recurrente
(no	tratados	con	esteroides).

∘		Los	pacientes	con	EC	también	pueden	presentar	megacolon	tóxico.

Epidemiología
•		La	EII	puede	aparecer	a	cualquier	edad;	la	incidencia	máxima	se	produce	entre	los	15

años	y	los	30	años	de	edad.
•		Aunque	están	afectadas	todas	las	razas,	las	tasas	de	incidencia	son	mayores	en	europeos

septentrionales	y	norteamericanos	blancos.
•		La	prevalencia	de	la	EII	en	Estados	Unidos	es4:
∘		EC:	58-241/100	000.
∘		CU:	34-263/100	000.

Factores	de	riesgo
•		Las	personas	con	un	familiar	en	primer	grado	con	EII	tienen	mayor	riesgo	de	tener	ellas

mismas	EII.
•	 	 Los	 fumadores	 actuales	 tienen	 menor	 riesgo	 de	 presentar	 CU.	 Sin	 embargo,	 los

antiguos	fumadores	 tienen	un	riesgo	de	 tener	CU	ellos	mismos	1,7	veces	mayor	que
las	personas	que	no	han	fumado	nunca.

•		El	tabaquismo	se	asocia	a	mayor	riesgo	de	EC,	mayor	probabilidad	de	recurrencia	de	la
enfermedad	y	menor	eficacia	del	tratamiento.

•	 	 Aunque	 no	 hay	 ningún	 microorganismo	 único	 que	 produzca	 EII,	 las	 infecciones
concomitantes	 (intestinales	 y	 extraintestinales)	 y	 el	 uso	 de	 antibióticos	 pueden
empeorar	la	EII.

Enfermedades	asociadas
•		La	EII	se	puede	asociar	a	manifestaciones	extraintestinales	(MIE),	que	muchas	veces

se	correlacionan	con	 la	actividad	de	 la	EII	colónica5.	Las	MIE	se	producen	con	más
frecuencia	en	la	CU	que	en	la	EC.

•		Osteomusculares:
∘		Las	artropatías	centrales	(espondilitis	anquilosante	y	sacroileítis)	asociadas	a	la

EII	son	enfermedades	progresivas	y	tienden	a	correlacionarse	mal	con	la	actividad
de	la	EII.

∘		La	artritis	periférica	oligoarticular	se	correlaciona	bien	con	inflamación	colónica.
Es	 habitual	 la	 afectación	 asimétrica	 de	 articulaciones	 grandes	 (rodillas,	 caderas,
tobillos,	muñecas	y	codos).

∘	 	La	artritis	periférica	poliarticular	 es	 simétrica,	 afecta	 a	 articulaciones	de	menor
tamaño	(dedos	de	las	manos	y	los	pies)	y	puede	producirse	independientemente	de
la	actividad	de	la	EII.

∘		Los	pacientes	con	EII	tienen	mayor	riesgo	de	osteoporosis,	probablemente	debido	al
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uso	 acumulado	 de	 esteroides,	 la	 malabsorción,	 el	 bajo	 peso	 corporal	 y	 el
hipogonadismo	 relativo	 relacionado	 con	 la	 actividad	 de	 la	 enfermedad.	 Las
directrices	proponen	el	uso	de	absorciometría	radiológica	de	doble	energía	(DEXA)
para	 detectar	 osteoporosis	 en	 todas	 las	 mujeres	 posmenopáusicas	 con	 EII	 y	 en
aquellas	 personas	 que	 hayan	 recibido	 ciclos	 prolongados	 o	 frecuentes	 de
corticoesteroides.	Todos	los	pacientes	con	enfermedad	suficientemente	grave	como
para	necesitar	esteroides	al	menos	una	vez	deben	tomar	complementos	de	vitamina
D	(800	UI)	a	diario,	con	complementos	de	calcio	de	1	000-1	500	mg.

•		Cutáneas:
∘		El	eritema	nudoso	(EN)	es	una	lesión	nodular	dolorosa	y	mal	delimitada	que	tiende

a	ser	bilateral	y	asimétrica.	Se	relaciona	estrechamente	con	la	actividad	de	la	EII,	y
el	tratamiento	de	la	enfermedad	subyacente	hace	que	desaparezcan	las	lesiones	del
EN.

∘		La	piodermia	gangrenosa	(PG)	es	una	dermopatía	debilitante	que	se	caracteriza	por
úlceras	 irregulares	 de	 color	 azul-rojo	 con	 base	 necrótica	 purulenta.	 Las	 lesiones
habitualmente	se	encuentran	en	las	extremidades	inferiores,	nalgas,	abdomen	y	cara.
La	pg	puede	producirse	independientemente	de	la	actividad	de	la	EII.	Debe	tenerse
un	 elevado	 índice	 de	 sospecha	 de	 PG	 en	 pacientes	 con	 lesiones	 cutáneas	 que
cicatricen	mal.

∘		Se	producen	úlceras	aftosas	en	la	bucofaringe	del	10	%-30	%	de	los	pacientes	con
EII.

•		Oculares:
∘		La	epiescleritis	es	una	inflamación	indolora	de	la	superficie	ocular.	No	se	altera	la

agudeza	 visual,	 y	 los	 episodios	 tienden	 a	 coincidir	 con	 los	 empeoramientos	 de	 la
EII.

∘	 	 La	 uveítis	 es	 una	 inflamación	 ocular	 que	 puede	 ser	 dolorosa	 y	 asociarse	 a
disminución	 de	 la	 agudeza	 visual.	 No	 siempre	 coincide	 con	 la	 actividad	 de	 la
enfermedad.	La	uveítis	no	controlada	puede	producir	un	daño	ocular	permanente.

∘		Es	necesario	derivar	rápidamente	a	un	oftalmólogo	ante	cualquier	nuevo	cambio	de
la	visión	o	síntomas	oculares	en	el	contexto	de	una	EII.

•		Hepatobiliares:
∘	 	Pueden	formarse	cálculos	biliares	en	pacientes	con	EC,	por	malabsorción	de	sales

biliares	en	el	íleon.
∘	 	La	colangitis	esclerosante	primaria	 (CEP)	se	asocia	con	más	 frecuencia	a	 la	CU

que	a	 la	EC	y	es	una	enfermedad	 inflamatoria	crónica	de	 las	vías	biliares	 (v.	cap.
30).	 En	 la	 colangiopancreatografía	 retrógrada	 endoscópica	 (CPRE)	 y	 la
colangiopancreatografía	por	resonancia	magnética	(CPRM)	se	ven	estenosis	de	 las
vías	biliares	intra-	y	extrahepáticas.	Los	pacientes	con	CEP	tienen	mayor	riesgo	de
presentar	colangiocarcinoma	y	cáncer	asociado	a	la	colitis.

•	 	 Vasculares:	 los	 pacientes	 con	 EII	 tienen	 mayor	 riesgo	 de	 trombosis	 venosas	 y
arteriales,	y	pueden	ser	una	importante	causa	de	mortalidad.

•	 	Renales:	 en	 la	 EC	 puede	 producirse	 nefrolitiasis	 (cálculos	 de	 oxalato	 cálcico).	 La
hiperoxaluria	es	frecuente	y	se	relaciona	con	malabsorción	de	grasas,	lo	que	aumenta
la	cantidad	de	oxalato	de	la	alimentación	que	está	disponible	para	su	absorción	en	el
colon.
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DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•	 	 Una	 anamnesis	 meticulosa	 es	 el	 primer	 paso	 para	 diagnosticar	 la	 EII	 y	 definir	 su

gravedad.
•	 	Las	 preguntas	 se	 deben	 dirigir	 a	 los	 síntomas	 abdominales,	 los	 signos	 sistémicos	 de

toxicidad,	 los	 antecedentes	 familiares	 de	 EII,	 el	 antecedente	 de	 fármacos,	 el
antecedente	de	tabaquismo	y	la	presencia	de	MIE.

•	 	 La	 CU	 se	 manifiesta	 principalmente	 con	 diarrea	 hemorrágica,	 urgencia,	 tenesmo	 y
dolor	abdominal.

•	 	 Los	 pacientes	 con	EC	 consultan,	 sobre	 todo,	 con	 dolor	 abdominal,	 pérdida	 de	 peso,
astenia	y,	en	ocasiones,	fiebre.	La	diarrea	y	la	rectorragia	son	menos	frecuentes	que	en
la	CU,	aunque	pueden	ser	significativas.

Exploración	física
•		La	fiebre,	la	hipotensión	y	la	taquicardia	son	signos	de	toxicidad	sistémica.
•		Los	ruidos	intestinales	de	tono	agudo	o	ausentes	pueden	indicar	obstrucción.
•		Los	signos	peritoneales	(rebote,	defensa	y	rigidez)	indican	perforación	intestinal.
•	 	 En	 pacientes	 con	 EC	 ileal	 activa,	muchas	 veces	 se	 palpa	 una	masa	 en	 el	 cuadrante

inferior	derecho.
•		Es	importante	una	exploración	rectal	y	perianal	cuidadosa.	La	presencia	de	papilomas

cutáneos,	fístulas	y	fisuras	anales	indica	EC	perianal.
•	 	 Cuando	 hay	megacolon	 tóxico,	 el	 colon	 se	 dilata	 rápidamente	 hasta	 >	 5-6	 cm,	 y	 el

abdomen	 está	 distendido	 y	 doloroso.	Como	 su	 nombre	 implica,	 los	 pacientes	 tienen
aspecto	 tóxico	 (es	 decir,	 fiebre,	 hipertensión	 y	 taquicardia).	 Los	 esteroides	 pueden
enmascarar	algunos	de	estos	signos.

•		La	exploración	ocular,	cutánea	y	osteomuscular	permite	identificar	las	MIE	de	la	EII.

Diagnóstico	diferencial
El	diagnóstico	diferencial	de	la	EII	es	extenso	e	incluye	infecciones,	neoplasias,	isquemia
y	otras	enfermedades	inflamatorias	(tabla	31-3).
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Pruebas	diagnósticas
Pruebas	de	laboratorio
•		No	hay	ninguna	prueba	de	laboratorio	específica	que	confirme	la	EII;	sin	embargo,	en

pacientes	 con	 EII	 se	 han	 detectado	 diversos	 autoanticuerpos,	 como	 anticuerpos
anticitoplásmicos	 de	 neutrófilos	 perinucleares	 (P-ANCA)	 y	 anticuerpos	 anti-
Saccharomyces	cerevisiae	(AASC).

•		La	evaluación	inicial	debe	incluir	una	biometría	hemática	completa	(para	buscar	anemia
y	 leucocitosis),	un	panel	metabólico	completo	 (para	detectar	 trastornos	metabólicos),
velocidades	de	sedimentación	globular	y	proteína	C	reactiva	(medida	de	 inflamación
activa),	calcio,	vitamina	D,	vitamina	B12	y	estudios	del	hierro.

•	 	 Los	 paneles	 de	 anticuerpos	 (AASC/P-ANCA)	 en	 ocasiones	 facilitan	 la	 toma	 de
decisiones	clínicas.

•		Los	estudios	de	las	heces	(toxina	de	Clostridium	difficile,	cultivo,	huevos	y	parásitos)
son	importantes	para	buscar	causas	infecciosas	que	puedan	simular	una	EII.

Estudios	de	imagen
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•		Se	debe	realizar	una	TC	urgente	en	pacientes	que	consulten	con	toxicidad	sistémica	y
síntomas	abdominales	significativos,	para	buscar	signos	de	obstrucción,	perforación	y
megacolon.

•	 	 A	menudo	 se	 solicita	 enterografía	 del	 intestino	 delgado	 programada	 por	 tomografía
computarizada	 (ETC)	 o	 enterografía	 por	 resonancia	 magnética	 (ERM)	 para	 buscar
estenosis,	abscesos	y	fístulas,	y	para	evaluar	la	actividad	de	la	enfermedad.

Técnicas	diagnósticas
•		La	endoscopia	se	utiliza	para	diferenciar	entre	EC	y	CU,	y	también	permite	determinar

la	localización,	extensión	y	gravedad	de	la	enfermedad.
•	 	 En	 la	 CU,	 el	 estudio	 histológico	 muestra	 inflamación	 confinada	 a	 la	 mucosa	 y	 la

submucosa	superficial.	Hay	distorsión	(ramificación)	de	la	arquitectura	de	las	criptas,
y	muchas	veces	hay	agregados	linfoides	basales	y	células	plasmáticas.

•	 	La	 inflamación	de	 la	EC	es	 transmural,	 con	abscesos	en	 las	criptas	y	granulomas	no
caseificados.	También	puede	haber	zonas	microscópicas	sin	afectación.

TRATAMIENTO
Fármacos
•	 	 Los	 objetivos	 del	 tratamiento	 médico	 de	 la	 EC	 y	 la	 CU	 son	 inducir	 y	 mantener	 la

remisión4,5.
•	 	 La	 localización	 de	 la	 enfermedad	 y	 la	 naturaleza	 de	 las	 manifestaciones

extraintestinales	 influyen	en	 la	 elección	del	 tratamiento.	El	objetivo	es	maximizar	 el
beneficio	a	la	vez	que	se	minimiza	la	probabilidad	de	toxicidad	medicamentosa.

•		Antes	de	iniciar	el	tratamiento	inmunodepresor	o	inmunomodulador	se	deben	descartar
infecciones	concurrentes	(hepatitis	B,	C.	difficile	y	TB).	También	hay	que	asegurarse
de	 que	 estén	 actualizadas	 las	 vacunaciones	 frente	 a	 la	 gripe,	 la	 hepatitis	 B	 y	 el
neumococo.	 También	 debe	 formar	 parte	 de	 la	 consulta	 inicial	 la	 detección	 de
tabaquismo	y	el	asesoramiento	para	el	abandono	del	tabaco.

•		El	tratamiento	del	megacolon	tóxico	supone	reposo	intestinal	completo,	corrección	de
la	deshidratación	y	los	trastornos	electrolíticos,	suspensión	de	todos	los	fármacos	que
puedan	 reducir	 la	 motilidad,	 y	 esteroides	 en	 dosis	 elevadas.	 Puede	 ser	 necesaria	 la
cirugía	en	 los	pacientes	que	no	 responden	al	 tratamiento	médico	y	en	 los	que	 tienen
perforación	o	hemorragia	grave.

Antibióticos
•	 	Muchas	veces	se	utiliza	ciprofloxacino	y	metronidazol	para	 tratar	 la	EC	perianal,	 la

EC	con	fístulas	y	la	EC	del	colon	con	actividad	leve.
•	 	 La	 neuropatía	 periférica	 es	 un	 efecto	 tóxico	 importante	 del	 uso	 prolongado	 de

metronidazol.	Se	ha	descrito	rotura	tendinosa	con	el	uso	de	ciprofloxacino.

Aminosalicilatos
•	 	 Los	 5-aminosalicilatos	 (5-AAS)	 se	 utilizan	 a	 menudo	 como	 tratamiento	 de	 primera

línea	en	pacientes	con	CU	leve-moderada.
•	 	 Se	 dispone	 de	 varias	 formulaciones	 de	 compuestos	 de	 5-AAS,	 y	 generalmente	 se

toleran	bien.	La	mesalamina	 y	 la	balsalazida	 son	 las	 formulaciones	 disponibles	 en
Estados	Unidos.

•	 	 La	mesalamina	 en	 supositorio	 o	 enema	 es	 un	 tratamiento	 eficaz	 de	 la	 proctitis	 y	 la
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colitis	izquierda.
•		Un	pequeño	porcentaje	de	pacientes	no	toleran	los	5-AAS,	que	producen	un	aumento

paradójico	de	la	diarrea.
•		La	sulfasalazina	(un	profármaco	del	5-AAS)	es	una	alternativa	menos	costosa,	eficaz	en

la	 enfermedad	 colónica	 y	 la	 artropatía	 periférica	 asociada	 a	 la	 EII.	 La	 dosis	 que	 se
puede	utilizar	está	limitada	por	la	porción	de	sulfonamida.

Corticoesteroides
•	 	 Aunque	 son	 inadecuados	 tanto	 por	 su	 perfil	 de	 efectos	 adversos	 como	 por	 su

incapacidad	de	mantener	la	remisión,	a	menudo	se	utilizan	esteroides	para	inducir
la	remisión	en	la	EII	moderada-grave.

•	 	 La	 necesidad	 de	 iniciar	 los	 esteroides	 conlleva	 mal	 pronóstico.	 El	 aumento	 de	 la
frecuencia	de	uso,	o	el	uso	prolongado,	generalmente	indican	la	necesidad	del	inicio	de
un	fármaco	inmunomodulador	(v.	más	adelante).

•	 	En	 el	 50	%	de	 los	 pacientes	 se	 produce	 dependencia	 de	 los	 esteroides	 (es	 decir,	 los
síntomas	 empeoran	 al	 reducir	 la	 dosis)	 o	 resistencia	 a	 los	 esteroides	 (es	 decir,	 los
síntomas	persisten	a	pesar	de	aumentar	las	dosis	de	esteroides).

•	 	 Los	 esteroides	 de	 administración	 o	 liberación	 local	 reducen	 los	 efectos	 adversos
sistémicos.	En	la	EC	ileal	o	ileocólica	se	utiliza	budesónida	con	cubierta	entérica,	que
se	libera	en	el	íleon	terminal	y	el	colon	derecho.	Los	supositorios	y	enemas	son	útiles
en	la	proctitis	y	la	colopatía	izquierda.

•	 	Los	 esteroides	 no	 son	 eficaces	 como	 tratamiento	 de	mantenimiento,	 y	 producen
importantes	efectos	adversos	metabólicos,	psiquiátricos,	oculares,	digestivos	y	óseos.

•		Los	esteroides	habitualmente	se	inician	con	una	dosis	de	1	mg/kg	y	se	mantienen	hasta
la	remisión	de	los	síntomas.	Después	se	inicia	una	reducción	lenta	y	progresiva	(en	2-3
meses);	una	reducción	más	rápida	habitualmente	produce	recurrencia	de	los	síntomas.

Inmunomoduladores
•	 	 Los	 inmunomoduladores,	 como	 la	 6-mercaptopurina	 (6-MP)	 y	 su	 profármaco

azatioprina	(AZA),	 se	 utilizan	mucho	 en	 el	 tratamiento	 de	 la	 EII	 para	mantener	 la
remisión	de	la	enfermedad	sin	esteroides.	El	efecto	terapéutico	puede	aparecer	tras	3-5
meses	de	uso	continuo.

•		Los	inmunomoduladores	habitualmente	se	inician	en	pacientes	en	los	que	no	se	pueden
retirar	los	esteroides,	y	en	los	que	requieren	más	de	un	ciclo	de	esteroides	al	año.

•	 	 Puede	 producirse	 mielodepresión;	 por	 lo	 tanto,	 es	 necesario	 realizar	 de	 forma
sistemática	un	HC.

•		La	determinación	de	la	actividad	de	la	tiopurina	metiltransferasa	(TPMT)	forma
parte	 de	 la	 asistencia	 habitual	 antes	 del	 inicio	 de	 los	 inmunomoduladores,	 para
identificar	a	los	pacientes	con	riesgo	de	mielodepresión	grave.

•	 	 Las	 concentraciones	 de	 los	 metabolitos	 de	 la	 tiopurina	 (6-TGN/6-MMP)	 ofrecen
información	 sobre	 el	 cumplimiento	 de	 la	 medicación,	 la	 adecuación	 de	 las
concentraciones	terapéuticas	(6-TGN)	y	el	riesgo	de	hepatotoxicidad	(6-MMP).

•	 	 Se	 produce	 pancreatitis	 idiosincrásica	 aproximadamente	 en	 el	 1	 %-3	 %	 de	 los
pacientes.	 Si	 se	 produce	 pancreatitis,	 se	 debe	 suspender	 inmediatamente	 el	 fármaco.
No	se	debe	volver	a	administrar	6-MP	ni	AZA.

•	 	Se	han	utilizado	 con	éxito	otros	 inmunodepresores,	 como	metotrexato	 (en	 la	 EC)	 y
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ciclosporina	(en	la	CU),	para	tratar	la	EII	moderada-grave.
•	 	 Sigue	 habiendo	 controversia	 sobre	 el	 uso	 de	 estos	 fármacos	 en	 el	 embarazo.

Generalmente	 se	 considera	 que	 el	 cociente	 de	 riesgo-beneficio	 favorece	 la
continuación	 de	 AZA/6-MP,	mejor	 que	 la	 posible	 recurrencia	 de	 la	 actividad	 de	 la
enfermedad	 durante	 el	 embarazo.	 El	 metotrexato	 y	 la	 ciclosporina	 están
contraindicados	en	el	embarazo.

Antagonistas	del	factor	de	necrosis	tumoral	α
•		Los	antagonistas	del	factor	de	necrosis	tumoral	alfa	(anti-TNF-α)	están	indicados	en	la

enfermedad	moderada-grave	o	dependiente	de	esteroides.
•	 	 El	 infliximab,	 el	 adalimumab	 y	 el	 certolizumab	 pegol	 son	 tratamientos	 anti-TNF-α

autorizados	por	la	FDA	para	la	EC.	El	infliximab	y	el	adalimumab	están	autorizados
para	el	tratamiento	de	la	CU.

•	 	Si	un	paciente	 responde	al	 régimen	de	 inducción	en	8-12	semanas,	 se	 recomienda	el
tratamiento	de	mantenimiento	a	largo	plazo.

•		Antes	de	iniciar	el	tratamiento	se	debe	descartar	una	tuberculosis	latente	y	una	hepatitis
B	oculta.

•		Los	efectos	adversos	incluyen	reacciones	a	las	infusiones	agudas	y	tardías,	reacciones
en	 el	 punto	 de	 inyección,	 infecciones	 y	 mayor	 riesgo	 de	 linfoma,	 y	 tal	 vez	 cáncer
cutáneo	no	melanomatoso.

Tratamiento	quirúrgico
•		Las	indicaciones	de	la	cirugía	incluyen	hemorragia	digestiva	grave,	megacolon	tóxico,

perforación,	 enfermedad	 refractaria	 al	 tratamiento	 médico,	 obstrucción	 recurrente	 o
persistente,	enfermedad	fistulosa	significativa	y	absceso.

•	 	La	colectomía	total	es	curativa	en	 la	CU.	La	cirugía	 en	 la	EC	supone	 la	 resección
solo	de	los	segmentos	enfermos.

•		También	se	debe	derivar	para	colectomía	total	a	los	pacientes	con	CU	con	carcinoma
del	 colon,	 displasia	 de	 alto	 grado	 o	 displasia	 de	 bajo	 grado	 multifocal	 detectados
durante	la	colonoscopia	de	seguimiento.

•		Después	de	la	colectomía,	muchos	pacientes	prefieren	que	se	realice	un	reservorio	ileal
en	lugar	de	una	ileostomía	permanente.	Se	produce	reservoritis	hasta	en	el	50	%	de
los	pacientes;	los	síntomas	habituales	son	mayor	frecuencia	de	las	deposiciones,	dolor
abdominal	cólico,	urgencia	rectal,	hemorragia	rectal,	incontinencia	y	fiebre.
∘	 	 Los	 antibióticos	 (ciprofloxacino	 o	 metronidazol)	 son	 un	 tratamiento	 eficaz	 de	 la

reservoritis.
∘	La	reservoritis	recurrente	o	refractaria	puede	representar	una	EC	mal	diagnosticada.

Aproximadamente	 en	 el	 5	 %	 de	 los	 pacientes	 es	 necesaria	 la	 resección	 del
reservorio.

∘	 	La	 inflamación	del	 remanente	 rectal	 es	 la	 inflamación	de	un	«manguito»	 corto	de
mucosa	rectal	retenida	y	se	trata	con	esteroides	tópicos	o	supositorios	de	5-AAS.

•		Es	frecuente	la	recurrencia	postoperatoria	de	la	EC.	El	tabaquismo	se	ha	asociado	a
tiempo	 acelerado	 hasta	 la	 recurrencia	 de	 la	 enfermedad	 después	 de	 la	 operación	 en
pacientes	con	EC.

CONSIDERACIONES	ESPECIALES
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Tratamiento	de	las	manifestaciones	extraintestinales	de	la	EII
•	 	Los	tratamientos	de	la	espondilitis	anquilosante	y	la	sacroileítis	 incluyen	analgésicos,

ejercicio,	sulfasalazina,	metotrexato	o	tratamiento	anti-TNF	(v.	cap.	33).
•	 	 El	 tratamiento	 de	 la	 colitis	 subyacente	 tiende	 a	 mejorar	 la	 artritis	 periférica

oligoarticular.	La	evolución	de	la	artritis	periférica	poliarticular	es	más	prolongada,	y	a
menudo	hacen	falta	inmunodepresores	para	su	tratamiento.

•		En	pacientes	con	EII,	particularmente	con	EC,	es	frecuente	que	haya	densidad	ósea	baja
y	 deficiencia	 de	 vitamina	 D.	 El	 tratamiento	 con	 esteroides	 intensifica	 estas
complicaciones.	 En	 todos	 los	 pacientes	 con	 EII	 se	 han	 propuesto	 suplementos	 de
vitamina	D	y	calcio.

•	 	El	 tratamiento	de	 la	enfermedad	subyacente	mejora	 las	 lesiones	del	EN.	En	 la	PG	es
necesario	 un	 cuidado	 local	 intensivo	 de	 las	 heridas,	 y	 muchas	 veces	 hacen	 falta
esteroides	sistémicos.	Las	úlceras	aftosas	tienden	a	desaparecer	cuando	se	produce	la
remisión	de	la	enfermedad.

•	 	 El	 tratamiento	 de	 la	 epiescleritis	 supone	 el	 control	 del	 brote	 de	 la	 enfermedad
subyacente,	 además	 de	 esteroides	 tópicos.	 Los	 esteroides	 tópicos	 son	 el	 principal
tratamiento	de	la	uveítis.

•		El	tratamiento	de	la	CEP	incluye	dilatación	endoscópica	de	las	estenosis	sintomáticas.
En	 los	 pacientes	 con	 un	 trastorno	 grave,	 en	 último	 término	 puede	 ser	 necesario	 el
trasplante	hepático	(v.	cap.	30).

•		Los	pacientes	ingresados	deben	recibir	profilaxis	de	la	tromboembolia	con	productos	de
heparina	(salvo	que	tengan	una	hemorragia	grave),	y	se	debe	evitar	la	inmovilización	y
los	catéteres	permanentes	de	forma	prolongada.

Vigilancia	para	detectar	cáncer
•		Los	pacientes	con	EII	tienen	mayor	riesgo	de	presentar	cáncer	colorrectal.
•		El	antecedente	familiar	de	cáncer	de	colon	y	la	CEP	asociada	elevan	aún	más	el	riesgo.
•	 	El	riesgo	de	cáncer	se	relaciona	con	la	duración	de	la	EII	(después	de	8-10	años),	su

extensión	y	su	gravedad.
•		La	recomendación	actual	es	comenzar	la	detección	del	cáncer	colorrectal	después	de	8-

10	años	de	enfermedad.	Se	deben	realizar	colonoscopias	de	 seguimiento	cada	1-2
años.

•	 	 En	 los	 pacientes	 con	CEP,	 las	 colonoscopias	 de	 seguimiento	 deben	 comenzar	 en	 el
momento	del	diagnóstico.

•	 	Se	debe	derivar	a	un	cirujano	colorrectal	a	 los	pacientes	que	 tengan	displasia	de	alto
grado	o	displasia	de	bajo	grado	multifocal	en	la	biopsia	de	colon.
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PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	El	síndrome	del	intestino	irritable	(SII)	es	un	trastorno	gastrointestinal	(GI)	funcional
caracterizado	por	dolor	o	molestia	abdominal	asociado	a	 la	defecación,	o	un	cambio
del	hábito	intestinal	y	manifestaciones	de	un	trastorno	de	la	defecación	(estreñimiento
o	diarrea).

•		El	SII	es	uno	de	los	diversos	síndromes	GI	funcionales	definidos	por	criterios	basados
en	síntomas,	que	se	enumeran	en	la	tabla	32-11,2.

Clasificación
•		Hay	varios	criterios	diagnósticos	históricos	para	el	SII;	los	criterios	de	Roma	III	(tabla

32-2)	son	los	criterios	más	recientes	y	completos1.	Se	debe	señalar	que	estos	criterios
se	diseñaron	principalmente	como	herramienta	para	diseñar	estudios	clínicos	en	este
campo.	Sin	embargo,	cuando	se	aplican	en	la	práctica	clínica,	tienen	un	elevado	valor
predictivo	positivo	(>	95	%).

•		Aunque	no	son	necesarios	para	el	diagnóstico	del	SII,	varios	síntomas	de	apoyo	(tabla
32-3)	ayudan	a	dar	solidez	al	diagnóstico	y	caracterizar	mejor	el	trastorno,	y	lo	dividen
en	SII	con	estreñimiento	(SII-E),	SII	con	diarrea	(SII-D),	SII	mixto	(SII-M)	y	SII	no
tipificado	(SII-NT).

Epidemiología
•		El	SII	se	observa	con	frecuencia	en	atención	primaria	y	especializada,	y	es	uno	de	los

diagnósticos	más	frecuentes	que	ven	los	gastroenterólogos3.
∘	 	 Las	 estimaciones	 sitúan	 la	 prevalencia	 del	 SII	 entre	 el	 1	%	y	 el	 20	%	 en	 todo	 el

mundo.
∘		Revisiones	sistemáticas	sugieren	que	el	10	%-15	%	de	la	población	estadounidense

adulta	está	afectada	por	el	SII4.
∘		En	estudios	poblacionales	de	adultos,	se	ha	visto	que	el	SII	es	más	prevalente	en	las
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mujeres	que	en	los	hombres,	con	un	cociente	de	3-4:1.
∘	 	 El	 inicio	 de	 los	 síntomas	 tiende	 a	 producirse	 entre	 los	 20	 y	 los	 40	 años	 de	 edad,

aunque	puede	empezar	a	cualquier	edad.	Cuando	se	considera	un	nuevo	diagnóstico
de	SII	en	ancianos,	se	deben	excluir	otras	enfermedades	que	simulan	los	síntomas
(p.	 ej.,	 enfermedad	 celíaca,	 enfermedad	 inflamatoria	 intestinal	 y	 sobrecrecimiento
bacteriano	en	el	intestino	delgado	[SBID]).

•		En	estudios	de	Estados	Unidos	y	el	Reino	Unido,	se	ha	visto	una	duración	media	de	la
enfermedad	 de	 11	 años,	 aunque	 aproximadamente	 un	 tercio	 de	 los	 pacientes	 tienen
síntomas	durante	períodos	incluso	más	prolongados.

•	 	Tan	solo	uno	de	cada	 tres	 individuos	afectados	por	SII	en	Estados	Unidos	 realmente
solicita	atención	médica,	y	la	inmensa	mayoría	de	estos	pacientes	son	tratados	por	el
médico	de	atención	primaria.	A	pesar	de	todo,	el	coste	para	la	sociedad	es	elevado,	de
manera	 que	 supone	 aproximadamente	 3,6	 millones	 de	 visitas	 al	 médico	 y	 1	 600
millones	de	dólares	en	costes	médicos	directos	cada	año.

•	 	 Las	 consecuencias	 para	 el	 paciente	 también	 son	 importantes,	 con	 puntuaciones	 de
calidad	de	vida	relacionada	con	la	salud	(CVRS)	similares	a	las	de	los	pacientes	con
diabetes	y	peores	que	las	de	los	pacientes	con	insuficiencia	renal	crónica	y	enfermedad
por	reflujo	gastroesofágico5.

Fisiopatología
•		No	se	ha	encontrado	ninguna	alteración	fisiopatológica	única	que	explique	de	manera

adecuada	las	manifestaciones	del	SII.	A	la	vista	de	la	base	sintomática	sobre	la	que	se
hace	 el	 diagnóstico,	 es	 probable	 que	 esté	 implicado	 más	 de	 un	 mecanismo
fisiopatológico.	 Se	 han	 estudiado	 como	 posibles	 causas	 del	 SII	 múltiples	 factores,
como	 alteraciones	 de	 la	 motilidad	 intestinal,	 hipersensibilidad	 visceral,	 procesos
inflamatorios	 del	 tracto	 GI,	 trastornos	 del	 eje	 cerebro-intestino	 y	 factores
psicológicos6.

TABLA
32-1

Trastornos	gastrointestinales	funcionales	(tomado	de	Roma	III)

Trastornos	esofágicos	funcionales
Pirosis
Dolor	torácico	de	probable	origen	esofágico
Disfagia
Globo
Trastornos	gastroduodenales	funcionales
Dispepsia	funcional
Trastornos	con	eructos
Trastornos	con	náuseas	y	vómitos
Síndrome	de	rumiación
Trastornos	intestinales	funcionales
Síndrome	del	intestino	irritable
Meteorismo	funcional
Estreñimiento	funcional
Diarrea	funcional
Trastorno	intestinal	funcional	inespecífico
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Síndrome	de	dolor	abdominal	funcional
Trastornos	funcionales	de	la	vesícula	biliar	y	del	esfínter	de	Oddi	(EO)
Trastorno	funcional	de	la	vesícula	biliar
Trastorno	funcional	biliar	del	EO
Trastorno	funcional	pancreático	del	EO
Trastornos	anorrectales	funcionales
Incontinencia	fecal	funcional
Dolor	anorrectal	funcional
Trastornos	funcionales	de	la	defecación

TABLA
32-2

Criterios	del	síndrome	del	intestino	irritable	de	Roma	III

Dolor	o	molestia	abdominal	recurrente	al	menos	3	días	al	mes	en	los	últimos	3	meses,	asociado	a	dos	o	más	de
los	datos	siguientes:

1.	Mejoría	con	la	defecación
2.	Inicio	asociado	a	un	cambio	de	la	frecuencia	de	las	deposiciones
3.	Inicio	asociado	a	un	cambio	en	la	forma	(aspecto)	de	las	deposiciones

TABLA
32-3

Síntomas	que	apoyan	un	diagnóstico	de	síndrome	del	intestino	irritable

Frecuencia	anormal	de	las	deposiciones	(se	define	anormal	como	más	de	tres	deposiciones	al	día	o	menos	de
cuatro	deposiciones	a	la	semana)

Forma	anormal	de	las	heces	(heces	grumosas/duras	o	sueltas/acuosas)
Eliminación	anormal	de	las	heces	(esfuerzo,	tenesmo	o	sensación	de	evacuación	incompleta)
Expulsión	de	moco
Meteorismo	o	sensación	de	distensión	abdominal

•	 	 Algunos	 pacientes	 con	 SII	 tienen	 exageración	 de	 la	 motilidad	 y	 de	 las	 respuestas
sensitivas	 a	 los	 agentes	 estresantes,	 los	 alimentos	y	 la	 insuflación	de	un	globo	en	el
tracto	 GI;	 sin	 embargo,	 estos	 datos	 no	 se	 identifican	 de	 manera	 uniforme	 en	 los
pacientes	 con	 SII,	 ni	 se	 pueden	 reproducir	 de	 manera	 constante	 en	 un	 mismo
individuo.

•		El	SII	se	puede	deber	a	la	sensibilización	de	las	vías	neurales	aferentes	procedentes	del
intestino,	de	tal	manera	que	estímulos	intestinales	normales	inducen	dolor.

•		También	se	ha	planteado	la	hipótesis	de	que	la	inflamación	intestinal	está	implicada	en
la	aparición	del	SII,	particularmente	en	la	medida	en	que	se	relaciona	con	interacciones
neuroinmunitarias	 persistentes	 después	 de	 una	 gastroenteritis	 infecciosa	 (el
denominado	SII	postinfeccioso);	aproximadamente	un	tercio	de	los	pacientes	con	SII
refieren	el	inicio	de	los	síntomas	después	de	un	episodio	de	gastroenteritis	aguda.

•	 	 Recientemente	 se	 ha	 investigado	 la	 importancia	 del	 SBID	 o	 de	 niveles	menores	 de
colonización	bacteriana	(disbiosis	intestinal)	en	la	aparición	del	SII,	aunque	todavía	no
se	conoce	por	completo	su	importancia7.

•		Cada	vez	se	está	prestando	más	atención	al	sistema	nervioso	central	(y	su	interpretación
de	 las	señales	nerviosas	entéricas	periféricas)	en	contextos	de	 investigación	debido	a
su	posible	importancia	mecanicista	en	el	SII.
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DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•		El	SII	es	un	diagnóstico	basado	en	los	síntomas.	Los	pacientes	deben	referir	molestia

abdominal	y	una	asociación	temporal	con	alteraciones	del	patrón	de	las	deposiciones,
mejoría	con	la	deposición	o	ambos.

•		El	diagnóstico	de	SII	precisa	un	elemento	de	cronicidad	(según	los	criterios	de	Roma,	≥
3	días	al	mes	en	 los	3	meses	previos),	 con	 inicio	de	 los	 síntomas	al	menos	6	meses
antes	del	diagnóstico.

•		El	diagnóstico	de	SII	se	debe	realizar	después	de	haber	considerado	otras	causas
orgánicas	 o	 estructurales,	 lo	 que	 precisa	 una	 búsqueda	 cuidadosa	 de	 síntomas	 de
alarma	antes	de	establecer	el	diagnóstico	de	SII.
∘		Los	síntomas	de	alarma	importantes	incluyen	pérdida	de	peso	no	intencionada	de	≥

4,5	 kg,	 fiebre	 recurrente,	 diarrea	 persistente,	 hematoquecia,	 edad	>	 50	 años	 en	 el
momento	 del	 inicio	 de	 los	 síntomas,	 sexo	masculino	 y	 antecedentes	 familiares	 de
neoplasia	maligna	GI,	enfermedad	inflamatoria	intestinal	o	esprúe	celíaco.

∘	 	 Una	 historia	 breve	 de	 síntomas	 rápidamente	 progresivos	 sugiere	 enfermedad
orgánica.	 La	 presencia	 de	 cualquier	 signo	 de	 alarma	 justifica	 una	 evaluación	más
detallada	antes	de	hacer	el	diagnóstico	de	SII.

•	 	 De	 igual	 manera,	 la	 exploración	 física	 se	 debe	 centrar	 en	 excluir	 una	 enfermedad
orgánica.
∘		Habitualmente	hay	dolor	abdominal	difuso	en	la	palpación,	por	la	mayor	sensibilidad

visceral	que	se	observa	en	esta	población.
∘	 	Los	signos	de	alarma	en	la	exploración	física	incluyen	la	presencia	de	alteraciones

tiroideas,	organomegalia,	masas	abdominales,	linfadenopatía,	enfermedad	perianal	y
positividad	de	hemoglobina	en	las	heces.

Pruebas	diagnósticas
•	 	 Si	 no	 hay	 síntomas	 de	 alarma,	 se	 debe	 realizar	 un	 mínimo	 de	 pruebas	 de

laboratorio	 e	 invasivas,	 porque	 las	 exploraciones	 extensas	 o	 repetitivas	 pueden	 ser
costosas	y	servir	únicamente	para	reforzar	la	conducta	de	enfermedad.

•	 	 El	 estudio	 de	 laboratorio	 inicial	 debe	 incluir	 biometría	 hemática	 completa	 (BHC),
velocidad	 de	 sedimentación	 globular	 (VSG),	 tirotropina	 (TSH)	 y	 prueba	 de	 sangre
oculta	en	heces	(PSOH).

•		Se	debe	realizar	un	estudio	para	detectar	esprúe	celíaco	en	todos	los	pacientes	con
SII	(particularmente	con	SII-D	y	SII-M),	con	la	prueba	de	la	IgA	antitransglutaminasa
tisular	(IgA	anti-TGt).

•		Se	puede	realizar	un	perfil	metabólico	completo,	y	se	pueden	obtener	heces	para	cultivo
y	para	detectar	 la	 toxina	de	Clostridium	difficile	 o	 para	 estudio	mediante	 PCR,	 si	 la
probabilidad	previa	es	suficientemente	elevada,	aunque	probablemente	el	rendimiento
sea	bajo	en	la	mayoría	de	los	pacientes	con	SII.

•		La	colonoscopia	y	 la	EGD	habitualmente	no	son	necesarias	en	pacientes	jóvenes
que	consultan	con	las	manifestaciones	clásicas	del	SII	sin	síntomas	de	alarma.
∘	 	La	colonoscopia	se	debe	realizar	en	 todos	 los	pacientes	de	>	50	años	y	en	 los	que

tengan	positividad	de	la	PSOH.
∘		En	caso	de	SII-D	o	SII-M,	se	deben	realizar	biopsias	colonoscópicas	aleatorias	para
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excluir	colitis	microscópica.

TRATAMIENTO

•	 	 El	 abordaje	 del	 tratamiento	 del	 SII	 es	 multifactorial	 y	 se	 debe	 adaptar	 al	 paciente,
teniendo	en	consideración	la	constelación	y	la	gravedad	de	los	síntomas	del	paciente.

•	 	 Dos	 factores	 fundamentales	 determinan	 el	 tratamiento:	 los	 síntomas	 dominantes
(diarrea,	estreñimiento,	dolor,	otros)	y	la	gravedad	de	los	síntomas	(intensidad,	efectos
sobre	la	calidad	de	vida).

•		Los	abordajes	terapéuticos	actuales	incluyen	modificación	de	la	conducta,	cambios	en
la	 alimentación,	 fármacos	 de	 acción	 periférica,	 fármacos	 de	 acción	 central	 y	 terapia
psicológica	conductual.

Fármacos
•	 	 En	 los	 casos	 con	 síntomas	 leves	 o	 intermitentes	 se	 puede	 hacer	 un	 tratamiento

sintomático	con	fármacos	de	acción	periférica	administrados	a	demanda.
•	 	 Los	 pacientes	 con	 síntomas	 moderados	 (aquellos	 que	 producen	 interferencia

intermitente	 con	 las	 actividades	 diarias)	 se	 pueden	 beneficiar	 del	 uso	 habitual	 de
fármacos	periféricos	 como	abordaje	 inicial,	 con	 la	 opción	de	 introducir	 fármacos	de
acción	central	si	falla	este	abordaje.

•		Los	pacientes	con	síntomas	graves	(interferencia	habitual	con	las	actividades	diarias,	y
trastornos	afectivos,	de	 la	personalidad	o	psicosomáticos	concurrentes)	 se	benefician
de	 una	 combinación	 de	 fármacos	 periféricos	 y	 centrales,	 aunque	 también	 pueden
precisar	nuevos	fármacos	y	abordajes	psicológicos	para	tratar	los	trastornos	afectivos,
de	la	personalidad	y	psicosomáticos	superpuestos.

•		Aunque	se	dispone	de	tratamiento	médico	y	actualmente	se	están	desarrollando	nuevos
fármacos,	el	SII	es	una	enfermedad	crónica	con	empeoramientos	y	 remisiones,	y	 los
fármacos	se	deben	reducir	al	mínimo	posible.

•		Los	opioides	no	son	útiles	en	el	 tratamiento	del	SII.	De	hecho,	el	uso	de	opioides
puede	empeorar	los	síntomas	del	SII	y	provocar	el	denominado	síndrome	intestinal	por
narcóticos8.

•		Debido	a	la	falta	de	biomarcadores	identificables,	el	ensayo	terapéutico	frecuentemente
forma	parte	del	proceso	diagnóstico	del	SII.	Estos	ensayos	se	deben	realizar	durante	al
menos	 4	 semanas	 (de	 manera	 ideal	 12	 semanas)	 antes	 de	 pasar	 a	 un	 tratamiento
diferente.

•	 	 Si	 no	 se	 observa	 respuesta	 a	 un	 único	 fármaco	 de	 una	 clase	 determinada,	 puede
observarse	respuesta	a	un	fármaco	diferente	de	la	misma	clase.

•		Es	importante	reconocer	la	elevada	tasa	de	respuesta	al	placebo	(hasta	el	50	%)	en	esta
población	de	pacientes.

•	 	La	 educación	 y	 la	 tranquilización	 del	 paciente	mientras	 se	 establece	 una	 relación
terapéutica	son	los	pilares	del	tratamiento	de	esta	enfermedad.	La	solidez	de	la	relación
médico-paciente	se	traduce	en	mayores	tasas	de	satisfacción	de	los	pacientes	y	menos
necesidad	de	volver	al	médico.

•		En	la	tabla	32-4	se	resumen	los	principios	terapéuticos	generales	en	pacientes	con	SII	y
con	otros	trastornos	intestinales	funcionales.

809

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


Fármacos	de	acción	periférica
Tratamientos	para	el	SII	con	predominio	de	estreñimiento
•	 	 El	 aumento	 de	 la	 cantidad	 de	 la	 fibra	 de	 la	 alimentación	 es	 una	 opción	 sencilla	 y

económica	en	el	SII-E	leve,	y	se	puede	proponer	como	abordaje	inicial.
∘	 	 Un	 número	 escaso	 de	 ensayos	 aleatorizados	 y	 controlados	 parece	 mostrar	 cierto

alivio	sintomático	general	con	este	abordaje9.

TABLA
32-4

Abordaje	 general	 del	 síndrome	 del	 intestino	 irritable	 y	 de	 los	 trastornos	 intestinales
funcionales

Minimice	el	estudio	invasivo	dirigido	a	excluir	otros	trastornos,	cuando	proceda
Evite	repetir	pruebas,	salvo	que	sea	necesario
Determine	las	expectativas	y	los	objetivos	del	paciente
Ofrezca	educación	y	tranquilice,	insistiendo	en	la	naturaleza	benigna	de	la	enfermedad
Modificaciones	de	la	alimentación	(minimice	lactosa/FODMAPS)	y	complementos	de	fibra	como	tratamientos

de	primera	línea
Se	deben	utilizar	fármacos	en	los	casos	más	persistentes	o	difíciles
Intervenciones	orales	o	psicológicas	en	pacientes	refractarios	y	motivados	con	SII

FODMAPS,	 oligosacáridos,	 disacáridos	 y	 monosacáridos,	 y	 polioles	 fermentables;	 SII,	 síndrome	 del	 intestino
irritable.

∘		Los	granos	integrales,	las	frutas,	los	frutos	secos	y	las	verduras	son	fuentes	naturales
de	fibra.

∘		Los	suplementos	incluyen	psilio,	metilcelulosa	y	goma	guar.
∘		Preferimos	utilizar	productos	de	fibra	soluble.
∘	 	 En	 pacientes	 que	 refieren	meteorismo	 o	 gas,	 los	 suplementos	 de	 fibra	 se	 pueden

asociar	a	un	aumento	de	esos	síntomas,	y	se	debe	realizar	un	ajuste	lento,	junto	con
la	exclusión	de	alimentos	flatulógenos.

•	 	 También	 se	 pueden	 plantear	 laxantes	 osmóticos,	 como	 leche	 de	magnesia,	 sorbitol,
lactulosa	o	polietileno	glicol,	en	pacientes	con	SII-E.
∘	 	Actualmente	no	hay	datos	de	ensayos	aleatorizados	y	controlados	que	respalden	su

uso.
∘	 	 Los	 carbohidratos	 bioabsorbibles,	 como	 lactulosa	 y	 sorbitol,	 pueden	 inducir	 dolor

abdominal	y	meteorismo	cuando	se	utilizan	de	forma	crónica,	y	probablemente	sea
mejor	reservarlos	como	fármacos	de	segunda	línea.

∘		El	polietileno	glicol	se	puede	utilizar	con	seguridad	en	el	estreñimiento	crónico	como
tratamiento	de	mantenimiento.

•		La	lubiprostona	es	un	activador	de	 los	canales	de	cloruro	 indicado	en	el	 tratamiento
del	SII-E	en	mujeres	en	una	dosis	de	8	µg	2	veces/día.
∘		La	lubiprostona	reduce	las	puntuaciones	de	síntomas	generales	del	SII	y	aumenta	las

deposiciones	espontáneas9,10.
∘	 	Los	efectos	adversos	incluyen	náuseas,	diarrea	y	cefalea,	que	pueden	mejorar	si	se

toma	el	fármaco	con	alimentos.
∘	 	Las	mujeres	 en	 edad	 fértil	 deben	 tener	una	prueba	de	 embarazo	negativa	 antes	de

empezar	 el	 tratamiento	 con	 lubiprostona,	 y	 deben	 ser	 capaces	 de	 mantener	 un
método	anticonceptivo	eficaz	mientras	utilicen	este	fármaco.
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•		La	linaclotida	es	un	agonista	de	la	guanilato	ciclasa	C	que	actúa	como	secretagogo,	y
está	autorizada	en	el	SII-E	en	una	dosis	de	290	µg	al	día.	En	ensayos	clínicos	de	fase
III	 se	 ha	visto	una	posible	mejoría	 del	 dolor	 con	 este	 fármaco,	 además	de	 su	 efecto
sobre	el	tránsito	intestinal.	Su	principal	efecto	adverso	es	la	diarrea11.

•		El	tegaserod	es	un	agonista	parcial	del	receptor	5-HT4	que	ejerce	efectos	estimuladores
sobre	 el	 tracto	GI	 y	 se	 ha	 indicado	 como	 tratamiento	 a	 corto	 plazo	 de	mujeres	 con
predominio	de	estreñimiento.	Su	uso	está	 limitado	a	la	prescripción	por	digestólogos
en	 mujeres	 de	 <	 55	 años	 de	 edad	 con	 SII-E	 o	 estreñimiento	 crónico,	 debido	 a	 un
aumento	 pequeño,	 pero	 significativo,	 de	 los	 episodios	 cardiovasculares	 en	 datos	 de
ensayos	clínicos12.

Tratamientos	del	SII	con	predominio	de	diarrea
•		El	antidiarreico	loperamida,	en	una	dosis	de	2-4	mg	hasta	4	veces/día,	sin	pasar	de	12

mg/día,	es	el	único	fármaco	cuyo	uso	en	el	SII-D	está	respaldado	por	datos	de	ensayos
aleatorizados	 y	 controlados.	 De	 acuerdo	 con	 su	 mecanismo	 de	 acción,	 también	 se
puede	 utilizar	 difenoxilatoatropina	 2,5	 mg/0,025	 mg	 hasta	 4	 veces/día9.	 No	 tiene
ningún	efecto	sobre	el	meteorismo	ni	el	dolor	abdominal.

•		Se	puede	plantear	el	uso	de	colestiramina,	4	g	con	las	comidas,	o	colesevelam,	625	mg
hasta	2	veces	al	día	con	las	comidas,	como	complementos	o	como	tratamiento	inicial
en	los	síntomas	diarreicos	que	empeoran	por	la	colecistectomía.

•		El	alosetrón,	un	antagonista	selectivo	del	receptor	5-HT3	que	ralentiza	el	tránsito	en	el
colon,	está	autorizado	para	el	 tratamiento	de	mujeres	con	SII-D.	El	alosetrón	precisa
un	 acuerdo	 de	 uso	 por	 el	 paciente	 y	 el	 registro	 del	 médico	 con	 el	 fabricante	 por
infrecuentes	 casos	 de	 colitis	 isquémica	 y	 estreñimiento	 grave	 con	 su	 uso.	 Está
reservado	 solo	 a	 los	 pacientes	 que	 no	 han	 respondido	 al	 tratamiento	 convencional,
aunque	puede	ser	bastante	eficaz13.

•		A	menudo	se	utilizan	anticolinérgicos	o	antiespasmódicos	en	todas	las	clases	de	SII,
aunque	tienen	su	máxima	utilidad	en	el	SII-D.
∘		Los	anticolinérgicos	actúan	como	antidiarreicos,	porque	reducen	el	tránsito	intestinal

y	modulan	la	función	secretora	intestinal,	aunque	también	reducen	el	dolor,	porque
relajan	el	músculo	liso	del	intestino.

∘	 	Hiosciamina,	 0,125	 a	 0,25	mg	 v.o.	 c/	 4	 h	 a	 demanda,	 no	 más	 de	 1,5	 mg/día,	 o
diciclomina,	10-20	mg	v.o.	c/	6	h.

∘	 	 También	 se	 dispone	 de	 los	 anticolinérgicos	 sintéticos	glucopirrolato,	 1-2	mg	2-3
veces/día,	y	metescopolamina,	2,5-5	mg	2	veces/día;	tienen	menos	posibles	efectos
adversos	sobre	el	SNC	que	otros	antiespasmódicos.

∘	 	 Estos	 fármacos	 son	 más	 útiles	 en	 pacientes	 con	 síntomas	 posprandiales	 de	 dolor
abdominal,	meteorismo,	diarrea	o	tenesmo	fecal.	Se	deben	prescribir	de	manera	que
se	eviten	los	síntomas,	por	ejemplo,	antes	de	las	comidas.

∘		Estos	fármacos	a	menudo	se	vuelven	menos	eficaces	con	el	uso	crónico.
∘		También	hay	algunos	datos	que	respaldan	el	uso	de	varios	preparados	de	fitoterapia,

como	aceite	de	menta,	como	antiespasmódicos9,14.
•		Recientemente	ha	despertado	mucho	interés	el	uso	de	regímenes	antibióticos	en	el	SII.
∘	 	 Se	 han	 propuesto	 antibióticos	 selectivos	 intestinales,	 como	 rifaximina	 (500	mg	 3
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veces/día)	 o	 neomicina	 (500	mg	 2	 veces/día),	 en	 pacientes	 con	 SII	 en	 los	 que	 se
sospecha	 sobrecrecimiento	 bacteriano,	 particularmente	 en	 los	 que	 tienen	 síntomas
llamativos	de	gas/meteorismo15.

∘		En	algunos	estudios	se	ha	visto	una	mejoría	significativa	de	los	síntomas	generales	y
el	 meteorismo,	 aunque	 con	 un	 coste	 elevado,	 por	 lo	 que	 se	 deben	 utilizar	 en
pacientes	refractarios	a	otros	tratamientos.

∘	 	 A	 la	 vista	 de	 la	 baja	 sensibilidad	 y	 especificidad	 de	 las	 pruebas	 de	 hidrógeno	 y
metano	en	el	aliento,	se	ha	propuesto	el	uso	empírico	de	antibióticos	en	el	contexto
clínico	adecuado,	más	que	un	abordaje	de	estudiar	y	tratar.

•	 	 Las	 intervenciones	 alimentarias	 son	 soluciones	muy	 útiles,	 seguras	 y	 fáciles	 que	 se
deben	 tener	 en	 consideración.	 En	 pacientes	 con	 SII	 se	 encuentra	 una	 prevalencia
elevada	 de	 intolerancia	 a	 la	 lactosa,	 y	 se	 debe	 plantear	 un	 ensayo	 de	 retirada	 de	 la
lactosa.	 En	 ensayos	 clínicos	 también	 ha	 sido	 útil	 la	 moderación	 del	 consumo	 de
alimentos	 que	 contienen	 oligosacáridos,	 disacáridos	 y	 monosacáridos,	 y	 polioles
fermentables	(FODMAPS)16.

Fármacos	de	acción	central
•	 	 Los	 antidepresivos	 tienen	 su	 máxima	 utilidad	 en	 pacientes	 con	 dolor	 abdominal

crónico	y	refractario.
•	 	 Son	 particularmente	 útiles	 en	 pacientes	 con	 síntomas	 psiquiátricos	 y	 somáticos

concomitantes,	 aunque	 su	 eficacia	 parece	 ser	 independiente	 de	 cualquier	 influencia
directa	sobre	estas	enfermedades	comórbidas.

•	 	Se	deben	abordar	adecuadamente	 las	percepciones	y	expectativas	de	 los	pacientes	en
relación	con	el	uso	de	antidepresivos	para	el	tratamiento	del	SII,	a	fin	de	optimizar	el
cumplimiento.

•	 	 Los	 antidepresivos	 tricíclicos	 (ATC),	 como	 nortriptilina	 y	 amitriptilina,	 son	 los
fármacos	mejor	estudiados17.
∘		Los	ATC	se	utilizan	en	dosis	mucho	menores	que	las	que	se	utilizan	habitualmente

para	el	tratamiento	de	la	depresión	(dosis	inicial	de	10-25	mg	c/	24	h,	con	aumento
de	hasta	25	mg	a	la	semana	hasta	conseguir	el	alivio	sintomático,	dependiendo	de	la
tolerancia).

∘	 	Las	propiedades	anticolinérgicas	de	los	ATC	pueden	ser	útiles	en	el	SII-D,	aunque
no	 se	 debe	 desaconsejar	 su	 uso	 en	 pacientes	 con	 estreñimiento	 o	 con	 una
presentación	mixta.

∘	Los	efectos	adversos	pueden	 incluir	aumento	de	peso,	 sedación,	 sequedad	de	boca,
dificultades	urinarias,	disfunción	sexual	y	mareo.

∘	 	Los	pacientes	que	tengan	estos	efectos	adversos	pueden	tolerar	el	uso	de	fármacos
con	menos	efectos	anticolinérgicos,	como	la	desipramina.

•	 	 También	 se	 utilizan	 cada	 vez	más	 los	 inhibidores	 selectivos	 de	 la	 recaptación	 de
serotonina	 (ISRS)	y	 los	 inhibidores	de	 la	 recaptación	de	 serotonina	y	norepinefrina
(IRSN)	en	el	SII,	y	parecen	ser	casi	tan	eficaces	como	los	ATC17.
∘		Se	debe	comenzar	con	el	intervalo	inferior	de	las	dosis	psiquiátricas	habituales	y	se

debe	aumentar	hasta	conseguir	el	alivio	sintomático,	en	función	de	la	tolerancia.
∘	 	 Los	 IRSN	 venlafaxina	 y	 duloxetina	 son	 buenas	 opciones	 de	 primera	 línea	 en

pacientes	con	patrones	sintomáticos	con	predominio	de	dolor.

812

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


∘	 	 El	 citalopram	 puede	 ser	 una	 buena	 opción	 por	 su	 perfil	 de	 efectos	 adversos	 y	 su
efecto	beneficioso	sobre	el	tono	y	la	sensibilidad	del	colon.

∘	 	 La	 paroxetina	 puede	 ser	 útil	 en	 pacientes	 con	 SII-D	 por	 su	 mayor	 efecto
anticolinérgico.

∘	 	 La	 fluoxetina	 puede	 ser	 útil	 en	 pacientes	 con	 SII-E	 porque	 reduce	 la	 molestia
abdominal	y	el	meteorismo,	y	aumenta	el	número	de	deposiciones.

Otros	tratamientos	no	farmacológicos
•	 	 Las	 terapias	 psicológicas	 y	 conductuales,	 como	 la	 terapia	 cognitivo-conductual

(TCC),	son	particularmente	útiles	en	el	tratamiento	del	SII,	especialmente	en	pacientes
en	 los	 que	 el	 aumento	 de	 la	 intensidad	 de	 los	 síntomas	 se	 correlaciona	 con	 agentes
estresantes	vitales18,19.

•		En	ensayos	aleatorizados	y	controlados,	se	ha	demostrado	que	la	TCC	y	la	hipnoterapia
son	beneficiosas	en	el	SII,	particularmente	en	relación	con	su	influencia	positiva	sobre
el	bienestar	general.

•	 	 Aunque	 la	 respuesta	 es	 esporádica,	 los	 factores	 que	 favorecen	 una	 buena	 respuesta
incluyen	elevada	motivación	del	paciente,	 síntomas	psiquiátricos	manifiestos	y	dolor
intermitente	empeorado	por	el	estrés	o	la	ansiedad.
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Abordaje	del	paciente	con	dolor	articular

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	En	 el	 paciente	 con	dolor	 articular	 se	 hace	 una	 valoración	 inicial	 para	 diferenciar	 las
causas	de	artritis	urgentes	de	las	que	no	lo	son.

•	 	 Si	 bien	 el	 diagnóstico	 y	 el	 tratamiento	 precoces	 de	 la	mayor	 parte	 de	 las	 causas	 de
artritis	 son	 importantes	 para	 obtener	 el	 mejor	 resultado	 posible,	 las	 de	 origen
infeccioso,	como	la	artritis	séptica	y	la	endocarditis,	requieren	valoración	y	tratamiento
urgentes.

•	 	Un	abordaje	 lógico	de	 la	valoración	del	dolor	articular	 incluye	 la	clasificación	por	el
número	 de	 articulaciones	 afectadas,	 como	 artritis	monoarticular	 en	 oposición	 a	 la
poliarticular.

DIAGNÓSTICO

En	 las	 figuras	 33-1	 y	 33-2	 se	 presentan	 algoritmos	 para	 abordar	 el	 diagnóstico	 de	 las
artritis	monoarticulares	y	poliarticulares,	respectivamente1.

Presentación	clínica

Anamnesis
•	 	 Son	 síntomas	 inflamatorios	 característicos:	 tumefacción,	 calor,	 eritema,	 rigidez

matutina,	rigidez	después	de	la	inactividad	(el	llamado	fenómeno	de	formación	de	un
gel)	y,	a	veces,	fiebre.

•	 	 Los	 síntomas	 mecánicos	 incluyen	 dolor	 durante	 la	 actividad	 que	 se	 alivia	 con	 el
reposo,	mínima	rigidez	matutina,	bloqueo	de	la	articulación	o	articulación	que	«cede»,
y	ausencia	de	tumefacción	y	calor.

•		La	localización	del	dolor	puede	ayudar	a	proporcionar	pistas	de	su	origen.
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∘	 	 Los	 antecedentes	 de	 lesiones	 traumáticas	 pueden	 sugerir	 artritis	 degenerativa,
mientras	que	el	cuadro	clínico	clásico	de	la	podagra,	con	inflamación	de	la	primera
articulación	metatarsofalángica	(MTF),	corresponde	a	la	gota.

∘	 	 La	 artrosis	 tiende	 a	 afectar	 a	 las	 rodillas,	 las	 caderas	 y	 la	 primera	 articulación
carpometacarpiana	de	las	manos.

∘		Las	manifestaciones	múltiples	de	dolor	y	los	puntos	de	dolor	en	la	palpación	difusos
sugieren	un	síndrome	doloroso	crónico,	como	fibromialgia	o	depresión.

Exploración	física
•	 	 Marcha:	 la	 observación	 del	 paciente	 mientras	 camina	 alejándose,	 al	 girar	 y	 al

retroceder,	puede	ayudar	a	localizar	la	fuente	de	dolor.
•		Mano:	haga	que	el	paciente	cierre	el	puño	e	inspeccione	el	dorso	de	la	mano;	observe

la	supinación	e	inspeccione	las	palmas	de	las	manos.	Observe	con	atención	cada	una
de	las	articulaciones	y	palpe	las	metacarpofalángicas	en	busca	de	tumefacción	y	dolor
en	la	palpación.

•	 	Hombro:	 pida	 al	 paciente	 que	 coloque	 las	manos	 juntas	 por	 encima	 de	 la	 cabeza	 y
observe	cualquier	movimiento	anómalo	de	las	escápulas,	y	que	coloque	ambas	manos
detrás	 de	 la	 cabeza	 y	 detrás	 del	 dorso	 (normalmente,	 la	 punta	 del	 pulgar	 puede
alcanzar	la	punta	de	la	escápula).

•		Columna	cervical:	haga	que	el	paciente	junte	la	punta	de	la	barbilla	con	el	tórax,	mire
hacia	arriba	y	hacia	cada	uno	de	los	hombros.
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Figura	33-1 	Valoración	 de	 la	 artritis	 monoarticular.	 AR,	 artritis	 reumatoide;	 FR,	 factor	 reumatoide;	 HC,
hemograma	 completo;	 VSG,	 velocidad	 de	 sedimentación	 globular.	 (Tomado	 de	 Guidelines	 for	 the	 initial
evaluation	of	the	adult	patient	with	acute	musculoskeletal	symptoms.	American	College	of	Rheumatology	Ad	Hoc
Committee	on	Clinical	Guidelines.	Arthritis	Rheum	1996;	39:	1-8.)

Figura	33-2 	Valoración	de	las	poliartralgias.	Modificado	de	Guidelines	for	the	initial	evaluation	of	the	adult
patient	with	acute	musculoskeletal	symptoms.	American	College	of	Rheumatology	Ad	Hoc	Committee	on	Clinical
Guidelines.	Arthritis	Rheum	1996;	39:1-8.

•		Porción	baja	de	la	columna	vertebral:	pídale	que	se	incline	hasta	tocarse	las	puntas
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de	 los	 dedos	 de	 los	 pies	 sin	 flexionar	 las	 rodillas,	 y	 observe	 el	 movimiento	 de	 la
columna	lumbar	(normalmente	debe	haber	inversión	de	la	lordosis	con	la	flexión	de	la
columna	lumbar).

•		Cadera:	se	lleva	a	cabo	la	maniobra	de	FABRE	(flexión-abducción-rotación	externa),
en	la	que	el	paciente	coloca	primero	el	talón	sobre	la	rodilla	contralateral,	y	después	el
examinador	hace	presión	sobre	la	parte	medial	de	la	rodilla	para	colocar	la	cadera	en
rotación	externa.	El	aspecto	importante	aquí	es	el	lugar	donde	aparece	dolor.	El	dolor
en	la	ingle	es	el	indicador	de	una	alteración	patológica	de	la	articulación	de	la	cadera,
pero	 también	puede	provenir	de	 la	articulación	sacroilíaca	 (SI),	y	el	dolor	en	 la	cara
lateral	de	la	cadera	puede	proceder	de	la	bolsa	trocantérea.

•	 	Rodilla:	 el	 paciente	 debe	 ser	 capaz	 de	 enderezar	 por	 completo	 la	 articulación	 de	 la
rodilla	y	 flexionarla	de	manera	que	el	 talón	casi	 toque	 las	nalgas.	Busque	simetría	y
derrames.	Se	puede	mantener	fija	la	rótula	con	una	mano,	y	normalmente	debe	ceder
un	poco.	Cuando	hay	un	derrame,	se	puede	demostrar	el	signo	del	abombamiento.

•		Tobillo:	debe	buscarse	limitación	de	la	flexión,	la	extensión,	la	inversión	y	la	eversión.

Pruebas	diagnósticas

Pruebas	de	laboratorio
•	 	 Pocas	 pruebas	 reumatológicas	 están	 diseñadas	 para	 servir	 como	 recurso	 diagnóstico

independiente,	y	sus	resultados	siempre	deberán	interpretarse	en	un	contexto	clínico.
•		La	velocidad	de	sedimentación	globular	 (VSG)	es	un	índice	muy	inespecífico	de	la

inflamación,	 y	 a	 menudo	 por	 aumento	 del	 fibrinógeno	 durante	 la	 inflamación.	 La
anemia,	las	nefropatías	(en	especial	la	proteinuria)	y	el	envejecimiento	pueden	elevar
la	VSG	en	ausencia	de	inflamación.

•		La	proteína	C	reactiva	(PCR)	es	un	reactante	de	fase	aguda	y	forma	parte	del	sistema
inmunitario	 innato;	 sus	 concentraciones	 aumentan	 rápidamente	 cuando	 hay
inflamación	 e	 infección,	 y	 disminuyen	 rápidamente	 conforme	 se	 resuelve	 la
inflamación.
∘	 	 A	 diferencia	 de	 la	 VSG,	 la	 PCR	 no	 se	 altera	 por	 la	 anemia	 y	 los	 eritrocitos

anormales.
∘		Hoy	en	día,	casi	todos	los	laboratorios	hacen	un	análisis	muy	sensible	de	la	presencia

de	la	PCR,	que	permite	identificar	incrementos	diminutos	de	esta	proteína.
•		El	factor	reumatoide	(FR)	es	un	inmunocomplejo	de	inmunoglobulina	(Ig)	M	que	se

une	 a	 la	 porción	 Fc	 de	 la	 IgG	 y	 está	 elevado	 aproximadamente	 en	 el	 80	%	 de	 los
pacientes	 con	 artritis	 reumatoide	 (AR).	 Sin	 embargo,	 el	 FR	 también	 puede	 estar
elevado	 en	 el	 síndrome	 de	 Sjögren,	 la	 sarcoidosis,	 las	 infecciones	 crónicas	 y	 otros
trastornos	en	los	que	se	forman	inmunocomplejos.

•	 	 Los	 anticuerpos	 antiproteínas	 citrulinadas	 (AAPC	 o	 anti-PCC)	 reconocen	 una
modificación	 postraduccional	 de	 las	 proteínas	 que	 se	 piensa	 que	 se	 produce	 en	 la
membrana	 sinovial	 de	 los	 pacientes	 con	AR.	Este	 análisis	 se	 realiza	 actualmente	 de
forma	 sistemática,	 tiene	 mayor	 especificidad	 para	 el	 diagnóstico	 de	 AR	 y	 puede
predecir	la	enfermedad	particular	progresiva2.

•	 	 Los	 anticuerpos	 anticitoplasma	 de	 neutrófilos	 (ANCA)	 detectan	 anticuerpos
dirigidos	contra	los	neutrófilos,	y	se	ha	descrito	un	patrón	citoplasmático	(C-ANCA)	y
un	patrón	perinuclear	(P-ANCA).
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∘		Una	prueba	de	ANCA	positiva	solo	es	significativa	cuando	el	análisis	de	ELISA	de
confirmación	 demuestra	 que	 los	 C-ANCA	 representan	 anticuerpos
antiproteinásicos-3	 (PR3)	 o	 los	 P-ANCA	 representan	 anticuerpos
antimieloperoxidasa	(MPO).

∘	 	 Los	 anticuerpos	 frente	 a	 la	 PR3	 son	 específicos	 de	 la	 granulomatosis	 con
polivasculitis	(GPA,	previamente	granulomatosis	de	Wegener).

∘		Los	anticuerpos	frente	a	la	MPO	son	menos	específicos	y	se	observan	en	trastornos
como	la	polivasculitis	microscópica	y	el	síndrome	de	Goodpasture	(hasta	en	el	30	%
de	los	pacientes).

•	 	 La	 prueba	 de	 anticuerpos	 antinucleares	 (ANA)	 detecta	 anticuerpos	 que	 se	 unen	 a
antígenos	nucleares.	Los	ANA	constituyen	una	prueba	muy	sensible	para	pacientes
con	lupus	eritematoso	sistémico	(LES;	sensibilidad	>	95	%)	y	pueden	estar	alterados
en	muchas	otras	enfermedades	autoinmunitarias,	como	 la	esclerodermia,	el	 síndrome
de	Sjögren	y	la	polimiositis.	No	obstante,	debido	a	que	la	especificidad	de	los	ANA
es	baja,	un	resultado	positivo	de	los	ANA	aislado	casi	nunca	es	útil.	Además,	esta
prueba	muy	sensible	produce	muchos	resultados	falsamente	positivos	confusos,	y	solo
se	 debe	 realizar	 en	 pacientes	 cuyas	 manifestaciones	 clínicas	 indiquen	 lupus	 o	 una
enfermedad	relacionada.

•		Anticuerpos	frente	a	antígenos	nucleares	extraíbles	(ANE):	en	esta	prueba	se	abarca
un	 grupo	 de	 antígenos	 nucleares	 solubles	 en	 solución	 salina.	 Se	 detectan	 cuatro
autoanticuerpos:	 anti-SM	 (Smith,	 LES),	 anti-RNP	 (ribonucleoproteína;	 LES	 y
enfermedad	mixta	del	tejido	conjuntivo),	y	SSA	y	SSB	(síndrome	de	Sjögren,	LES	y
lupus	 neonatal).	 SSA	 y	 SSB	 se	 conocen	 también	 como	 anti-Ro	 y	 anti-La,
respectivamente.

•		Anticuerpos	anti-Scl-70:	se	dirigen	frente	a	la	topoisomerasa	I	y	se	relacionan	con	la
esclerodermia	difusa.

•	 	Anticuerpos	 anticentroméricos:	 se	 dirigen	 frente	 a	 las	 proteínas	 70/13	 kDa	 que
constituyen	el	complejo	del	centrómero,	y	se	relacionan	con	la	esclerodermia	limitada.
Este	es	el	patrón	con	moteado	discreto	en	la	prueba	de	ANA.

•		Anticuerpos	anti-Jo-1:	se	dirigen	contra	la	sintetasa	de	histidil-ARNt	y	se	relacionan
con	miositis,	 neumopatía	 intersticial,	 artritis	 y	manos	 de	mecánico	 (conocido	 como
síndrome	antisintetásico).

•		En	la	tabla	33-1	se	presenta	un	repaso	de	los	diversos	autoanticuerpos	y	su	relación	con
diver-sas	enfermedades3.

820

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


Análisis	del	líquido	sinovial
•	 	 Puede	 ser	 muy	 útil	 la	 obtención	 de	 líquido	 sinovial	 de	 un	 paciente	 con	 artritis	 no

diagnosticada,	en	particular	la	monoarticular.
•	 	 El	 líquido	 sinovial	 a	 menudo	 se	 caracteriza	 por	 el	 número	 de	 células	 (en	 especial

leucocitos	polimorfonucleares	[PMN]),	su	viscosidad	y	su	color.
•		El	resultado	de	la	tinción	de	Gram	y	del	cultivo,	y	la	presencia	o	ausencia	de	cristales,

pueden	confirmar	el	diagnóstico	(tabla	33-2).

Pruebas	de	imagen
•	 	 Frecuentemente	 se	 ven	 cambios	 radiográficos,	 incluso	 en	 las	 formas	 tempranas	 de

artritis.
•		La	distribución,	el	aspecto,	la	gravedad	y	otras	características	de	las	lesiones	observadas

en	la	radiografía	pueden	ayudar	a	limitar	el	diagnóstico	diferencial	(tabla	33-3).

Artrosis

PRINCIPIOS	GENERALES

•		Las	articulaciones	afectadas	en	la	artrosis	primaria	suelen	ser	las	de	la	columna	cervical
baja,	 la	 columna	 lumbar	 baja,	 la	 primera	 carpometacarpiana	 del	 pulgar,	 las
interfalángicas	 proximales	 (nódulos	 de	 Bouchard),	 las	 interfalángicas	 distales	 (IFD;
nódulos	de	Heberden),	la	de	la	cadera,	la	de	la	rodilla	y	la	primera	MTF.

•	 	La	artrosis	primaria	 raras	veces	 se	ve	en	 las	 siguientes	 localizaciones	y,	 cuando	está
presente,	debería	conducir	a	la	sospecha	de	causas	secundarias	(traumatismos,	artritis
inflamatoria,	 etc.):	 articulaciones	 metacarpofalángicas,	 hombros,	 codos,	 muñecas	 y
tobillos.

DIAGNÓSTICO

•	 	En	la	anamnesis,	 los	pacientes	 refieren	dolor	mecánico	(es	decir,	dolor	que	empeora
con	 la	 actividad	 y	 se	 alivia	 con	 el	 reposo).	 Puede	 haber	 rigidez	 matutina,	 pero	 en
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general	dura	menos	de	30-60	min.
•	 	La	exploración	muestra	 la	 disminución	 de	 la	 amplitud	 de	movimiento,	 tumefacción

leve	e	hipertrofia	ósea.	Puede	haber	derrames	pequeños	a	moderados	en	la	rodilla.	Tal
vez	aparezca	crepitación	con	la	exploración	en	toda	la	amplitud	del	movimiento.

•	 	 Las	 pruebas	 de	 laboratorio	 no	 aportan	 información,	 excepto	 para	 descartar	 otras
causas	 de	 artritis.	 Si	 se	 obtiene	 líquido	 sinovial,	 tiende	 a	 presentar	menos	 de	 2	 000
células/mm3.

•		En	la	tabla	33-3	se	incluyen	los	datos	radiográficos.

TRATAMIENTO

El	 American	 College	 of	 Rheumatology	 (ACR)	 ha	 publicado	 unas	 guías	 para	 el
tratamiento	de	la	artrosis4.

Tratamiento	farmacológico
•	 	 El	 acetaminofén	 en	 dosis	 de	 1	 000	mg	 3	 veces/día	 suele	 ser	 útil,	 y	 puede	 ser	 tan

beneficioso	 como	 los	 antiinflamatorios	 no	 esteroideos	 (AINE)	 en	 algunos	 pacientes.
La	dosis	máxima	 total	diaria	no	debería	rebasar	 los	2	000	mg	en	pacientes	 con
una	hepatopatía	significativa.

•	 	Suelen	prescribirse	AINE,	 incluidos	 los	 inhibidores	selectivos	de	 la	ciclooxigenasa	2
(COX-2),	 y	 se	 ha	mostrado	 específicamente	 que	 alivian	 los	 síntomas	 y	 signos	 de	 la
artrosis.	Puede	 ser	necesario	probar	varios	de	 estos	 fármacos	hasta	 encontrar	 el	más
eficaz.	Los	principales	efectos	adversos	incluyen,	entre	otros,	los	siguientes:
∘	 	Toxicidad	 gastrointestinal,	 en	 particular	 si	 hay	 ciertos	 factores	 de	 riesgo	 (p.	 ej.,

edad	≥	65	años,	uso	de	esteroides	o	anticoagulantes	y	antecedentes	de	enfermedad
ulcerosa	o	hemorragia	digestiva)3.	El	empleo	de	celecoxib	o	de	un	 inhibidor	de	 la
bomba	de	protones	(IBP)	junto	con	un	AINE	no	selectivo	puede	reducir	mucho	el
riesgo5.

∘		Nefrotoxicidad	y	retención	nefrógena	de	sodio.
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∘	 	Riesgos	 cardiovasculares.	 En	 estudios	 recientes	 controlados	 con	 placebo	 se	 ha
observado	mayor	riesgo	de	episodios	cardiovasculares	trombóticos,	como	infarto	de
miocardio	(IM)	y	accidentes	cerebrovasculares,	con	el	empleo	de	AINE	selectivos
de	 la	COX-26.	 Es	 posible	 que	 ese	 riesgo	 cardiovascular	 sea	 aplicable	 a	 todos	 los
AINE.

•	 	 La	 aplicación	 tópica	 de	 capsaicina,	 diclofenaco	 y	 lidocaína	 puede	 mejorar	 los
síntomas,	en	particular	si	solo	están	afectadas	unas	cuantas	articulaciones.

•	 	 A	 veces	 están	 indicados	 analgésicos	 como	 el	 tramadol	 y	 los	 opiáceos.	 Con	 la
administración	 prolongada	 de	 opiáceos	 suele	 aparecer	 tolerancia,	 que	 requiere	 dosis
progresivamente	mayores.

Inyecciones	articulares

Esteroides	intraarticulares
•	 	Se	han	utilizado	 esteroides	 intraarticulares	para	 el	 tratamiento	de	 la	 artrosis	 desde	 la

década	de	1950,	y	se	utilizan	de	forma	habitual	por	los	médicos	de	atención	primaria.
Su	utilización	debería	 limitarse	a	 los	médicos	con	experiencia	en	la	realización	de	la
técnica.

•	 	 Los	 preparados	 de	 esteroides	 disponibles	 incluyen	 hexacetónido	 de	 triamcinolona
(fluorado),	 acetónido	 de	 triamcinolona	 (fluorado),	 acetato	 de	 metilprednisolona	 (no
fluorado)	y	dexametasona.

•	 	Las	 dosis	 varían	 según	 la	 localización	 y	 todavía	 no	 hay	 estudios	 controlados	 que
guíen	el	tratamiento.	Las	reglas	generales	son	las	siguientes:
∘		Articulación	grande	(rodilla	y	hombro):	40-80	mg	(1-2	ml).
∘		Articulación	mediana	(muñeca,	tobillo	y	codo):	30	mg.
∘		Espacios	pequeños	(articulaciones	metacarpofalángicas	e	interfalángicas	proximales,

vainas	tendinosas):	10	mg.
•		Precauciones:
∘		No	inyecte	a	través	de	celulitis	o	de	una	lesión	cutánea	psoriásica.
∘		No	inyecte	la	misma	articulación	más	de	3-4	veces/año.
∘		Pueden	aparecer	infecciones,	pero	son	infrecuentes,	y	se	presentaron	apenas	en	seis

de	más	de	100	000	procedimientos	en	una	serie	clásica7.
∘	 	 Puede	 aparecer	 artritis	 por	 cristales	 causada	 por	 los	 esteroides	 debido	 a	 que	 los

preparados	incluyen	glucocorticoides	cristalinos.	Las	reacciones	suelen	presentarse
en	 las	 24	 h	 siguientes	 a	 la	 inyección	 y	 duran	 2-3	 días,	 a	 semejanza	 de	 la	 gota,
mientras	que	la	artritis	infecciosa	por	una	inyección	tiende	a	presentarse	más	de	48	h
después	de	la	inyección.

Inyecciones	de	análogos	del	ácido	hialurónico
•	 	 El	 preparado	 más	 utilizado	 es	 el	 hilano	 G-F	 20,	 que	 se	 puede	 administrar	 en	 una

inyección	única	cada	6	meses.
•		Los	primeros	estudios	han	mostrado	una	eficacia	equivalente	a	la	del	naproxeno	en	el

tratamiento	de	la	artrosis,	pero	en	un	extenso	metaanálisis	de	varios	estudios	se	vieron
pocos	beneficios8.	Es	posible	que	un	subgrupo	de	pacientes	se	pueda	beneficiar,	y	se
puede	considerar	este	tratamiento	en	los	pacientes	que	tienen	la	enfermedad	en	fases
tempranas.
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•	 	 La	 infección	 articular	 yatrógena,	 la	 inflamación	 después	 de	 la	 inyección	 (reacción
seudoinfecciosa)	 y	 la	 seudogota	 confirmada	 por	 aspiración	 pueden	 complicar	 las
inyecciones	de	hialuronato.

Medidas	no	farmacológicas
•	 	 Las	 medidas	 no	 farmacológicas	 incluyen	 pérdida	 de	 peso,	 uso	 de	 un	 bastón,	 un

andador,	ortesis	y	otros	dispositivos	ortopédicos,	y	acupuntura.
•	 	Ejercicio,	con	o	sin	fisioterapia	 formal.	El	 fortalecimiento	muscular	alrededor	de	una

articulación	afectada	puede	ayudar	a	estabilizarla,	aliviar	el	dolor	y	evitar	el	avance	del
estrechamiento	del	espacio	articular.

Cirugía
•		Debería	considerarse	la	consulta	con	un	cirujano	ortopédico	para	la	sustitución	articular

de	 la	 cadera,	 la	 rodilla	 o	 el	 hombro	 en	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 hayan	 agotado	 las
opciones	conservadoras.

•	 	 El	 momento	 de	 la	 operación	 constituye	 una	 decisión	 compleja,	 pero	 se	 basa,
principalmente,	en	la	gravedad	de	los	síntomas	del	paciente.

Artritis	reumatoide

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 AR,	 el	 prototipo	 de	 artritis	 inflamatoria,	 afecta	 aproximadamente	 al	 1	 %	 de	 la
población	y	causa	una	gran	morbilidad	en	los	pacientes	afectados.

•		La	AR	es	una	artritis	inflamatoria	poliarticular	crónica	con	distribución	simétrica	que
afecta	a	las	manos	y	los	pies.

•	 	 Aún	 no	 se	 conoce	 bien	 su	 causa,	 pero	 la	 identificación	 y	 la	 caracterización	 de	 los
mediadores	biológicos	de	la	respuesta	inflamatoria	vinculada	con	la	AR	han	llevado	al
desarrollo	de	nuevos	tratamientos9.

DIAGNÓSTICO

El	ACR	ha	especificado	siete	criterios	vinculados	con	la	AR	(tabla	33-4)10.	Esos	criterios
ayudan	a	precisar	 los	síntomas	cuando	aparece	 la	enfermedad,	pero	puede	que	no	estén
presentes	todos	en	las	fases	tempranas.

Manifestaciones	extraarticulares
•	 	Pulmonares:	 la	AR	 puede	 causar	 varios	 tipos	 de	 alteraciones	 de	 neumopatía,	 como

nódulos	 pulmonares	 reumatoides	 aislados,	 derrames	 pleurales	 o	 neumopatía
intersticial,	que	puede	progresar	hasta	fibrosis.

•	 	 El	 síndrome	 de	 Felty	 corresponde	 a	 una	 AR	 seropositiva	 con	 neutropenia	 y
esplenomegalia.	Suele	presentarse	en	pacientes	con	 la	forma	grave	de	 la	enfermedad
de	larga	duración	y	originar	un	mayor	riesgo	de	infección.

•		Ocular:	la	sequedad	ocular	grave	(queratoconjuntivitis	seca)	es	el	problema	ocular	más
frecuente.	La	escleritis	con	ojo	rojo	doloroso	que	puede	causar	adelgazamiento	de	 la
esclerótica	 es	 indicadora	 de	 enfermedad	 grave	 que	 no	 responde	 al	 tratamiento,	 y	 a

824

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


menudo	requiere	un	tratamiento	intensivo,	sistémico	y	tópico.
•		Vasculitis:	 la	vasculitis	reumatoide	puede	afectar	a	cualquier	vaso	sanguíneo,	pero	la

manifestación	más	frecuente	es	la	de	arteritis	distal,	que	va	desde	infartos	del	pliegue
ungueal	hasta	la	gangrena	de	las	puntas	de	los	dedos	de	la	mano.

•		Riesgo	cardiovascular:	la	inflamación	crónica	tal	vez	participe	en	la	fisiopatología	de
la	 ateroesclerosis.	 Se	 ha	 demostrado	 que	 los	 pacientes	 con	 trastornos	 inflamatorios
crónicos	 tienen	mayor	 riesgo	de	 complicaciones	macrovasculares,	 como	enfermedad
cerebrovascular	e	 IM.	Esto	mismo	ocurre	con	 la	AR,	y	un	aspecto	 importante	de	 su
tratamiento	es	el	tratamiento	intensivo	con	el	objetivo	de	reducir	los	factores	de	riesgo
cardiovascular11.

TABLA
33-4

Criterios	del	American	College	of	Rheumatology	de	2010	para	la	clasificación	de	la
artritis	reumatoide	aguda

Criterios	de	clasificación	de	la	AR	(algoritmo	basado	en	la	puntuación:	sume	las	puntuaciones	de	las	categorías
A-D.	 Hace	 falta	 una	 puntuación	 mayor	 o	 igual	 de	 6/10	 para	 considerar	 que	 un	 paciente	 tiene	 AR
confirmada).

A.	Afectación	articular:
1	articulación	grande	=	0	puntos
2-10	articulaciones	grandes	=	1	punto
1-3	articulaciones	pequeñas	(con	o	sin	afectación	de	articulaciones	grandes)	=	2	puntos
4-10	articulaciones	pequeñas	(con	o	sin	afectación	de	articulaciones	grandes)	=	3	puntos
>	10	articulaciones	pequeñas	(con	o	sin	afectación	de	articulaciones	grandes)	=	4	puntos
B.	Serología	(hace	falta	el	resultado	de	al	menos	una	prueba	para	la	clasificación)
FR	negativo	y	AAPC	negativos	=	0	puntos
FR	positivo	bajo	o	AAPC	positivos	bajos	=	2	puntos
FR	positivo	alto	o	AAPC	positivos	altos	=	3	puntos
C.	Reactantes	de	fase	aguda	(hace	falta	el	resultado	de	al	menos	una	prueba	para	la	clasificación)
CRP	normal	y	VSG	normal	=	0	puntos
CRP	anormal	o	VSG	anormal	=	1	punto
D.	Duración	de	los	síntomas:
<6	semana	=	0	puntos
6	semanas	o	más	=	1	punto

AAPC,	 anticuerpos	 antiproteínas	 citrulinadas;	 AR,	 artritis	 reumatoide;	 CRP,	 proteína	 C	 reactiva;	 FR,	 factor
reumatoide;	VSG,	velocidad	de	 sedimentación	globular.	Modificado	de	Aletaha	D,	Negoit	T,	Silman	AJ,	 et	 al.
Ann	Rheum	Dis	2010;69:1580–1588.

Pruebas	diagnósticas

Pruebas	de	laboratorio
•		En	el	apartado	«Abordaje	del	paciente	con	dolor	articular»	se	puede	ver	acerca	del	FR,

los	AAPC,	la	VSG	y	la	CRP.
•	 	 Biometría	 hemática	 completa	 (HC),	 PMC	 y	 pruebas	 de	 hepatitis	 (para	 descartar	 la

hepatitis	 C	 como	 causa	 de	 un	 resultado	 positivo	 del	 FR	 y	 artralgias,	 así	 como	 para
evitar	 la	 administración	 de	 fármacos	 hepatotóxicos	 en	 pacientes	 con	 hepatitis	 vírica
crónica).

Pruebas	de	imagen
•		Los	signos	usuales	en	la	radiografía	simple	incluyen	tumefacción	de	los	tejidos	blandos,
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pérdida	 del	 espacio	 articular,	 osteoporosis	 periarticular	 y	 erosiones	 (que	 finalmente
aparecerán	en	la	gran	mayoría	de	los	pacientes).	La	ecografía	osteomuscular	puede	ser
útil	 para	 ver	 proliferación	 sinovial	 e	 inflamación	 antes	 de	 las	 alteraciones
radiográficas.

•	 	 Se	 debe	 realizar	 una	 radiografía	 de	 tórax	 basal,	 dada	 la	 posibilidad	 de	 afección
pulmonar.

TRATAMIENTO
Muchos	 aspectos	 del	 tratamiento	 de	 la	AR	 se	 pueden	 realizar	 en	 la	 atención	 primaria,
como	establecer	el	diagnóstico	de	forma	precoz,	documentar	la	actividad	basal,	instruir	al
paciente,	iniciar	el	tratamiento	con	AINE,	enviar	al	paciente	a	fisioterapia	o	ergoterapia	e
iniciar	 el	 tratamiento	 modificador	 de	 la	 enfermedad	 en	 los	 primeros	 3	 meses	 tras	 el
diagnóstico	 (p.	 ej.,	 corticoesteroides,	 hidroxicloroquina,	 sulfasalazina	 o	 metotrexato
[MTX]).	 Se	 debe	 valorar	 con	 frecuencia	 a	 los	 pacientes,	 y	 se	 deben	 derivar	 a	 un
reumatólogo	 si	 la	 respuesta	 es	 inadecuada12.	 El	 tratamiento	 precoz	 con	 fármacos
antirreumáticos	 modificadores	 de	 la	 enfermedad	 (FARME)	 puede	 retardar	 el
avance	de	la	enfermedad.

Tratamiento	farmacológico
La	mayoría	de	los	pacientes	con	AR	tienen	mejoría	sintomática	por	la	administración	de
AINE,	pero	estos	fármacos	no	previenen	el	avance	de	la	lesión	ósea	y	cartilaginosa.

Glucocorticoides
•		Los	glucocorticoides	en	dosis	bajas	(en	especial	la	prednisona)	son	muy	eficaces	para

reducir	con	rapidez	 los	síntomas	de	 la	AR,	y	se	pueden	considerar	para	ayudar	a	 los
pacientes	a	recuperar	su	estado	funcional	anterior.

•		Por	desgracia,	los	ciclos	breves	de	corticoesteroides	orales	producen	solo	un	beneficio
transitorio	y	a	menudo	se	requiere	el	tratamiento	prolongado	para	mantener	el	control
de	los	síntomas	y	evitar	el	avance	de	la	enfermedad.

•	 	Los	 corticoesteroides	 son	 particularmente	 útiles	 para	 tratar	 a	 pacientes	 con	 deterioro
funcional	grave	y	mientras	se	espera	que	se	produzca	la	respuesta	clínica	a	un	FARME
de	acción	lenta.

•		Los	efectos	secundarios	de	los	corticoesteroides	son	muchos	e	incluyen	hiperglucemia,
insuficiencia	suprarrenal,	osteopenia	y	necrosis	avascular.	Si	se	va	a	emplear	una	dosis
equivalente	 a	 5	 mg	 o	 superior	 de	 prednisona	 durante	 más	 de	 3	 meses,	 debería
agregarse	un	bisfosfonato,	a	menos	que	esté	contraindicado,	para	prevenir	 la	pérdida
ósea13.

•		Los	esteroides	intraarticulares	son	particularmente	útiles	en	pacientes	con	un	brote	de
AR	con	un	patrón	monoarticular	u	oligoarticular.

Hidroxicloroquina
•		La	hidroxicloroquina	está	indicada	para	la	AR	leve	a	moderada.
•		Es	eficaz	en	dosis	de	400	mg/día	v.o.,	sin	superar	6	mg/kg,	pero	está	contraindicada	en

pacientes	con	insuficiencia	renal	o	hepática.
•		El	efecto	adverso	de	toxicidad	macular	es	muy	improbable	con	esas	dosis	y	pocas	veces

se	 presenta	 antes	 de	 los	 5	 años	 de	 tratamiento.	 Sin	 embargo,	 un	 oftalmólogo	 debe
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hacer	una	exploración	basal	y	controlar	al	paciente	al	menos	cada	año.

Sulfasalazina
•		La	sulfasalazina	está	indicada	también	para	la	AR	leve	o	moderada	y	en	pacientes	que

son	malos	candidatos	al	tratamiento	con	metotrexato.
•		Debería	iniciarse	en	una	dosis	de	500	mg	v.o.	cada	12	h,	con	incremento	gradual	hasta

1	000-1	500	mg	v.o.	cada	12	h.
•		La	intolerancia	gastrointestinal	es	frecuente	y	puede	reducirse	con	los	preparados	con

cubierta	entérica.
•	 	 Está	 contraindicada	 en	 pacientes	 alérgicos	 a	 los	 antibióticos	 de	 la	 familia	 de	 las

sulfonamidas	y	en	los	que	tienen	deficiencia	de	glucosa	6-fosfato	deshidrogenasa.	Se
han	registrado	reacciones	cutáneas	graves	o	mortales.

•	 	 Se	 debe	 realizar	 el	 seguimiento	 de	 las	 pruebas	 funcionales	 hepáticas	 y	 la	 biometría
hemática.

Metotrexato
•		En	general	se	considera	que	el	MTX	es	el	fármaco	de	elección	en	la	mayoría	de	los

pacientes	 con	 AR.	 La	 dosis	 de	 mantenimiento	 habitual	 es	 de	 7,5-20	 mg	 v.o.	 cada
semana.

•	 	 Si	 el	MTX	 tiene	 al	menos	 eficacia	 parcial,	 debería	mantenerse	 conforme	 se	 agregan
otros	fármacos.

•	 	 Los	 efectos	 secundarios	 frecuentes	 incluyen	 estomatitis,	 náuseas,	 diarrea	 y
debilitamiento	del	cabello.	Es	teratógeno.

•	 	 Los	 complementos	 de	 ácido	 fólico	 en	 dosis	 de	 1-3	 mg/día	 v.o.	 pueden	 reducir	 los
efectos	secundarios,	si	bien	pueden	atenuar	algo	su	eficacia.

•	 	 Las	 reacciones	 adversas	 graves	 incluyen	 hepatotoxicidad,	 toxicidad	 pulmonar	 y
mielosupresión.

•	Solo	médicos	 experimentados	 en	 su	 administración	 deben	 prescribir	MTX,	 y	 se
requiere	un	seguimiento	cuidadoso	de	las	pruebas	funcionales	hepáticas,	la	creatinina
sérica	y	la	biometría	hemática.	Se	debe	utilizar	con	mucha	precaución	en	ancianos	y	en
personas	con	deterioro	funcional	renal.

Leflunomida
•	 	 La	 leflunomida	 es	 un	 inhibidor	 de	 la	 síntesis	 de	 pirimidinas	 que	 tiene	 una	 eficacia

comparable	al	MTX	en	el	tratamiento	de	la	AR,	y	se	puede	emplear	en	combinación
con	MTX.

•		Los	efectos	secundarios	frecuentes	incluyen	diarrea,	náuseas	y	alopecia.	Es	teratógena.
•		Se	deben	vigilar	las	pruebas	funcionales	hepáticas	y	la	biometría	hemática	por	el	riesgo

de	 hepatotoxicidad	 y	 mielosupresión.	La	 leflunomida	 debe	 ser	 recetada	 solo	 por
médicos	experimentados	en	su	uso.

Tofacitinib
•	 	El	 tofacitinib	es	una	molécula	pequeña	 inhibidora	de	JAK2,	una	cinasa	que	actúa	en

sentido	distal	de	múltiples	citocinas	y	factores	de	crecimiento.	El	tofacitinib	tiene	una
eficacia	similar	al	metotrexato	y	el	adalimumab,	y	ha	sido	eficaz	en	pacientes	en	los
que	han	fracasado	otros	tratamientos.

•	 	 Los	 efectos	 adversos	 incluyen	 cefalea,	 náuseas,	 vómitos	 y	 diarrea.	 También	 puede
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haber	elevación	de	las	concentraciones	de	colesterol	y	transaminasas,	y	neutropenia.
•		El	tratamiento	con	tofacitinib	precisa	el	seguimiento	frecuente	de	la	biometría	hemática,

las	 enzimas	 hepáticas	 y	 el	 colesterol.	 El	 tofacitinib	 solo	 debe	 ser	 prescrito	 por
médicos	con	experiencia	en	su	uso.

FARME	biológicos
•		El	etanercept	es	una	proteína	de	fusión	humana	constituida	por	el	receptor	soluble	del

factor	de	necrosis	tumoral	y	el	componente	Fc	de	la	IgG.
•	 	 El	 infliximab,	 el	 adalimumab,	 el	 golimumab	 y	 el	 certolizumab	 son	 anticuerpos

monoclonales	dirigidos	frente	al	TNF-α.
•		La	anakinra	es	un	antagonista	recombinante	del	receptor	de	la	interleucina	1	(IL-1).
•		El	abatacept	es	un	modulador	(inhibidor)	selectivo	de	la	coestimulación	y	una	proteína

de	fusión	constituida	por	el	fragmento	Fc	de	una	IgG	unido	al	dominio	extracelular	de
CTLA4.	 Se	 ha	 demostrado	 que	 es	 eficaz	 en	 pacientes	 en	 los	 que	 ha	 fracasado
previamente	el	tratamiento	anti-TNF14.

•		El	rituximab	es	un	anticuerpo	monoclonal	quimérico	frente	a	CD20	que	destruye	los
linfocitos	B.	Ha	sido	eficaz	en	pacientes	con	respuestas	inadecuadas	a	los	inhibidores
del	TNF15.

•		El	tocilizumab	es	un	anticuerpo	monoclonal	contra	el	receptor	de	la	interleucina-6	(IL-
6).

•	 	 Se	 debe	 plantear	 el	 uso	 de	FARME	biológicos	 en	 pacientes	 que	 no	 respondan	 a	 los
FARME	orales.

•	 	 Los	 efectos	 adversos	 de	 los	 farme	 biológicos	 incluyen	 infecciones	 oportunistas,	 TB
diseminada,	 lupus	 medicamentoso,	 empeoramiento	 de	 la	 insuficiencia	 cardíaca,
síndromes	 desmielinizantes,	 perforación	 colónica	 y,	 posiblemente,	 mayor	 riesgo	 de
linfoma.

Tratamiento	combinado
•	 	 Los	 regímenes	 combinados	 de	 múltiples	 FARME	 o	 de	 FARME	 con	 fármacos

biológicos	 pueden	 ser	 particularmente	 eficaces	 en	 la	 AR9.	 Estos	 regímenes
combinados	solo	deben	utilizarse	con	la	colaboración	de	un	reumatólogo.

•	 	 Se	 ha	 visto	 que	 prácticamente	 todos	 los	 FARME	y	 los	 FARME	biológicos	 son	más
eficaces	cuando	se	combinan	con	MTX.

Otros	tratamientos	no	farmacológicos
•		La	ergoterapia	suele	centrarse	en	la	mano	y	la	muñeca,	y	puede	ayudar	a	los	pacientes

con	ferulización,	simplificación	del	trabajo	y	las	actividades	cotidianas,	y	dispositivos
de	asistencia.

•	 	 La	 fisioterapia	 ayuda	 con	 ejercicios	 de	 extensión	 y	 fortalecimiento	 de	 las	 grandes
articulaciones,	 como	 el	 hombro	 y	 la	 rodilla,	 la	 valoración	 de	 la	 marcha	 y	 el
acoplamiento	a	bastones	y	muletas.

•		El	ejercicio	moderado	es	apropiado	para	todos	los	pacientes,	y	puede	ayudar	a	reducir
la	rigidez	y	mantener	la	amplitud	de	movimiento	de	la	articulación.

•	 	En	general,	un	programa	de	ejercicios	no	debería	producir	dolor	durante	más	de	2	h
después	de	que	finalice.
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Tratamiento	quirúrgico
También	se	debe	plantear	la	cirugía	ortopédica	para	corregir	deformidades	de	la	mano	y
sustituir	 articulaciones	 grandes,	 como	 la	 cadera,	 la	 rodilla	 y	 el	 hombro,	 cuando	 no	 se
pueda	controlar	adecuadamente	el	dolor	con	fármacos.

Artritis	infecciosa	y	bursitis	séptica

PRINCIPIOS	GENERALES

•		Las	artritis	infecciosas	en	general	se	clasifican	en	gonocócicas	y	no	gonocócicas.
•		La	presentación	clínica	habitual	es	fiebre	y	artritis	monoarticular	aguda,	aunque	pueden

estar	 afectadas	 múltiples	 articulaciones	 por	 la	 diseminación	 hematógena	 de	 los
microorganismos	patógenos.

•		La	artritis	infecciosa	no	gonocócica	tiende	a	presentarse	en	pacientes	adultos	con	una
lesión	articular	previa	o	alteración	de	las	defensas.
∘	 	 La	 artritis	 séptica	 no	 gonocócica	 está	 causada	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 por
Staphylococcus	aureus	(60	%)	y	el	género	Streptococcus.

∘	 	 Los	 microorganismos	 gramnegativos	 son	 menos	 frecuentes,	 excepto	 en	 los
consumidores	de	drogas	 i.v.,	 la	neutropenia,	 la	 infección	concomitante	de	 las	vías
urinarias	y	las	articulaciones	protésicas.

•	 	 La	 artritis	 gonocócica	 es	 más	 frecuente	 que	 la	 artritis	 séptica	 no	 gonocócica	 y
constituye	 la	causa	más	 frecuente	de	artritis	monoarticular	en	 los	pacientes	entre	 los
20-30	 años	 de	 edad16.	 El	 espectro	 clínico	 de	 la	 enfermedad	 a	 menudo	 incluye
poliartralgias	migratorias	 o	 aditivas,	 seguidas	 por	 tenosinovitis	 o	 artritis	 de	muñeca,
tobillo	o	rodilla,	y	dermatitis	asintomática	de	las	extremidades	o	el	tronco.

•	 	 La	 artritis	 infecciosa	 no	 bacteriana	 es	 habitual	 en	 muchas	 infecciones	 víricas,	 en
especial	 por	 virus	 de	 la	 hepatitis	 B,	 rubéola,	 parotiditis	 epidémica,	 mononucleosis
infecciosa,	parvovirus,	enterovirus,	adenovirus	y	VIH.	La	infección	por	el	virus	de	la
hepatitis	C	se	relaciona	con	la	aparición	de	crioglobulinemia,	que	se	puede	manifestar
como	una	artritis	inflamatoria	poliarticular	con	glomerulonefritis,	vasculitis	cutánea	y
mononeuritis	múltiple.

•	 	 La	 bursitis	 séptica,	 que	 habitualmente	 afecta	 al	 olécranon	 o	 la	 bolsa	 prerrotuliana,
puede	 diferenciarse	 de	 la	 artritis	 séptica	 por	 la	 tumefacción	 superficial	 fluctuante	 y
localizada	 con	 un	 movimiento	 articular	 relativamente	 indoloro	 (sobre	 todo	 la
extensión).	La	mayoría	de	los	pacientes	tienen	antecedentes	de	traumatismo	previo	en
la	 región	 o	 una	 predisposición	 ocupacional	 (p.ej.,	 «rodilla	 de	 monja»	 y	 «codo	 de
escritor»).	El	microorganismo	patógeno	más	frecuente	es	Staphylococcus	aureus.

DIAGNÓSTICO
•	 	El	 estudio	 del	 líquido	 articular,	 incluyendo	 la	 tinción	 de	Gram	 de	 una	 pastilla

centrifugada,	 y	 el	 cultivo	 son	 obligatorios	 para	 hacer	 el	 diagnóstico	 y	 guiar	 el
tratamiento.

•	 	 Es	 útil	 el	 recuento	 de	 leucocitos	 del	 líquido	 articular	 para	 el	 diagnóstico,	 y	 como
referencia	basal	de	estudios	seriados	para	la	valoración	de	la	respuesta	al	tratamiento.

•		También	deben	hacerse	hemocultivos	y	cultivos	de	otros	posibles	focos	de	infección
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extraarticulares.
•		A	diferencia	de	la	artritis	séptica	no	gonocócica,	la	tinción	de	Gram	del	líquido	sinovial

y	los	hemocultivos	o	los	cultivos	del	líquido	sinovial	a	menudo	son	negativos.

TRATAMIENTO
•	 	Está	 indicada	 la	hospitalización	para	asegurar	el	cumplimiento	del	 fármaco	y	para	 la

vigilancia	cuidadosa	de	la	respuesta	clínica.
•	 	 Los	 antimicrobianos	 i.v.	 alcanzan	 buenas	 concentraciones	 séricas	 y	 en	 el	 líquido

sinovial.	Los	antimicrobianos	orales	no	son	apropiados	como	tratamiento	inicial,
y	el	tratamiento	con	antibióticos	intraarticulares	carece	de	utilidad.

•	Deben	hacerse	artrocentesis	a	diario	(o	tan	a	menudo	como	sea	necesario)	para	prevenir
la	reacumulación	de	líquido	y	seguir	la	respuesta	al	tratamiento.

•		Las	medidas	generales	de	apoyo	incluyen	inmovilización	de	la	articulación,	que	puede
ayudar	 a	 aliviar	 el	 dolor.	 Sin	 embargo,	 la	 inmovilización	 prolongada	 puede	 causar
rigidez	articular.

Tratamiento	farmacológico
•		Un	AINE	o	un	inhibidor	selectivo	de	la	COX-2	a	menudo	es	útil	para	reducir	el	dolor	y

aumentar	la	movilidad	de	la	articulación,	pero	no	deberían	utilizarse	hasta	que	se	haya
demostrado	la	respuesta	al	tratamiento	antimicrobiano	por	la	mejoría	sintomática	y	de
laboratorio.

•	 	El	 tratamiento	 inicial	 se	 basa	 en	 la	 presentación	 clínica	 y	 una	 tinción	de	Gram
realizada	 cuidadosamente,	 que	 revela	 el	 microorganismo	 casi	 en	 el	 50	 %	 de	 los
pacientes17.
∘	 	Con	un	resultado	positivo	de	 la	 tinción	de	Gram,	 la	cobertura	antibiótica	se	puede

ajustar	en	consecuencia.
∘		Con	una	tinción	de	Gram	no	diagnóstica	deben	elegirse	antibióticos	para	cubrir	a	S.
aureus	y	el	género	Streptococcus,	así	como	Neisseria	gonorrhoeae	en	pacientes	por
lo	demás	sanos,	mientras	que	los	antibióticos	de	amplio	espectro	son	apropiados	en
los	pacientes	inmunodeprimidos.

∘		En	general	se	administran	antimicrobianos	i.v.	durante	al	menos	2	semanas,	seguidos
por	1-2	semanas	de	antimicrobianos	v.o.,	con	ajuste	del	plan	de	tratamiento	según	la
respuesta	 del	 paciente.	 Puede	 ser	 útil	 la	 consulta	 con	 un	 especialista	 en
enfermedades	infecciosas	para	definir	el	tratamiento.

•	 	 El	 tratamiento	 de	 la	 artritis	 gonocócica	 se	 inicia	 con	 un	 antibiótico	 i.v.	 durante	 los
primeros	1-3	días,	en	general	1	g/día	de	ceftriaxona	o	1	g	de	ceftizoxima	cada	8	h.
∘	 	 La	 respuesta	 a	 los	 antibióticos	 i.v.	 suele	 observarse	 en	 las	 primeras	 24-36	 h	 del

tratamiento.
∘		Después	de	una	mejoría	clínica	inicial	se	debe	continuar	hasta	completar	7-10	días	de

tratamiento	con	un	antibiótico	oral.
∘	 	 Se	 pueden	 administrar	 500	 mg	 cada	 12	 h	 de	 ciprofloxacino	 o	 500/875	 mg	 de

amoxicilinaclavulanato	cada	12	h,	aunque	la	resistencia	a	las	fluoroquinolonas	está
aumentando,	y	la	decisión	acerca	del	 tratamiento	debería	basarse	en	las	directrices
regionales18.

•		En	general,	las	artritis	víricas	son	autolimitadas,	con	una	duración	inferior	a	6	semanas,
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y	responden	bien	a	un	plan	conservador	con	reposo	y	AINE.
•	 	La	bursitis	séptica	debe	 tratarse	con	aspiración,	que	debe	repetirse	si	se	reacumula	el

líquido.	Los	antibióticos	v.o.	y	el	tratamiento	ambulatorio	suelen	ser	apropiados,	y	casi
nunca	está	indicado	el	drenaje	quirúrgico.

Tratamiento	quirúrgico
El	 drenaje	 quirúrgico	 o	 el	 lavado	 y	 drenaje	 por	 artroscopia	 están	 indicados	 en	 las
siguientes	circunstancias:
•		Una	articulación	de	la	cadera	infectada	que	no	tiene	acceso	fácil	por	artrocentesis.
•	 	 En	 las	 articulaciones	 en	 las	 cuales	 la	 anatomía,	 las	 grandes	 cantidades	 de	 desechos

tisulares	o	la	loculación	del	pus	impiden	un	drenaje	con	aguja	adecuado.
•		Artritis	infecciosa	con	osteomielitis	concomitante.
•		Articulaciones	que	no	responden	en	4-6	días	al	tratamiento	apropiado	y	las	artrocentesis

repetidas.
•		Infección	de	una	articulación	protésica.

Gota

PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	depósito	de	microcristales	en	las	articulaciones	y	los	tejidos	periarticulares	da	lugar	a
gota,	seudogota	y	enfermedad	por	fosfato	cálcico	básico	(FCB)19.

•		La	gota	está	causada	por	la	acumulación	de	cantidades	excesivas	de	ácido	úrico	en	el
organismo,	 que	 llevan	 al	 depósito	 de	 cristales	 de	 urato	 monosódico	 cuando	 las
concentraciones	son	mayores	que	su	solubilidad.

•		La	gota	puede	producir	cuatro	síndromes	clínicos	distintos:	artritis	gotosa	aguda,	gota
tofácea	crónica,	nefropatía	por	urato	y	nefrolitiasis	por	urato.

•	Todas	las	complicaciones	de	la	gota	son	resultado	de	la	hiperuricemia.	En	el	90	%	de
los	casos,	esta	es	secundaria	a	una	excreción	de	urato	inferior	de	lo	normal.

•		Los	factores	de	riesgo	incluyen	sexo	masculino,	hipertensión,	hiperlipidemia,	obesidad,
disfunción	renal,	consumo	de	alcohol,	deshidratación	y	fármacos	(p.	ej.,	salicilatos	en
dosis	 bajas,	 diuréticos,	 etambutol,	 pirazinamida,	 levodopa,	 ciclosporina	 y
tacrolimús)20.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
•		La	artritis	gotosa	aguda	se	presenta	con	dolor	y	tumefacción	agudos,	en	general	de	una

sola	articulación.
•		Las	articulaciones	afectadas	habitualmente	son	la	articulación	MTF	del	dedo	gordo	del

pie	(es	decir,	podagra),	el	tobillo,	la	rodilla	y	la	muñeca.
•	 	 Los	 episodios	 agudos	 suelen	 aparecer	 por	 la	 noche	 y	 con	 frecuencia	 acompañan	 a

enfermedades	 médicas	 agudas,	 períodos	 posquirúrgicos,	 deshidratación,	 ayuno	 o
consumo	cuantioso	de	alcohol.

•	 	 El	 dolor	 es	 intenso,	 y	 es	 indispensable	 la	 atención	 médica	 inmediata	 para	 procurar
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analgesia.
•		La	afectación	periarticular	es	infrecuente	en	el	primer	episodio,	pero	puede	presentarse

en	la	enfermedad	de	larga	duración.
•		La	inflamación	periarticular	intensa	con	descamación	cutánea	puede	tener	el	aspecto	de

una	celulitis.

Pruebas	diagnósticas
•		La	gota	se	diagnostica	mediante	el	estudio	microscópico	con	luz	polarizada	del	líquido

sinovial,	 que	 muestra	 cristales	 con	 forma	 de	 aguja	 brillantes	 con	 birrefringencia
negativa	en	el	líquido	sinovial	(a	menudo	dentro	de	un	PMN).

•	 	 El	 recuento	 celular	 del	 aspirado	 sinovial	 suele	 ser	 compatible	 con	 una	 artritis
inflamatoria	(leucocitos	por	decenas	de	miles,	sobre	todo	PMN).

•	 	 La	 aspiración	 de	 los	 tofos	 superficiales	 con	 una	 aguja	 de	 calibre	 25	 puede	 también
proporcionar	material	para	el	diagnóstico.

TRATAMIENTO

AINE

•		Los	AINE	son	particularmente	eficaces	y	constituyen	el	tratamiento	de	elección	de
la	gota	aguda.

•	 	Deben	 iniciarse	en	dosis	máximas	y	 reducirse	gradualmente	durante	varios	días,	una
vez	que	ha	cedido	la	crisis	de	gota.

•		Un	esquema	habitual	de	AINE	en	dosis	elevada	es	50	mg	v.o.	de	indometacina	cada	6	h
durante	varios	días	hasta	obtener	alivio,	seguido	por	50	mg	cada	8	h	durante	2-3	días,
50	mg	 cada	 12	 h	 durante	 2-3	 días,	 y	 50	mg/día	 durante	 unos	 cuantos	 días	 seguidos
hasta	su	interrupción.

•	 	 El	 naproxeno,	 el	 ibuprofeno,	 el	 sulindaco	 y	 otros	AINE	 también	 son	 eficaces	 y,	 en
general,	mejor	tolerados	que	la	indometacina	en	dosis	elevadas.

Colchicina
•	 	La	dosis	autorizada	en	 la	actualidad	de	colchicina	en	 la	gota	aguda	es	1,2	mg	v.o.,	y

después	 0,6	 mg	 1	 h	 después	 si	 es	 necesario.	 Se	 debe	 evitar	 este	 tratamiento	 en
pacientes	que	reciban	profilaxis	con	colchicina	y	que	tomen	inhibidores	de	CYP3A4.
No	es	necesario	ajustar	la	dosis	en	la	insuficiencia	renal,	aunque	no	se	debe	repetir	en
2	 semanas.	En	 pacientes	 en	 hemodiálisis	 solo	 se	 deben	 administrar	 0,6	mg,	 y	 no	 se
debe	repetir.

•	 	La	 administración	 tradicional	 de	 colchicina	 cada	 hora	 es	 obsoleta	 y	 no	 debería
administrarse.

•		Ya	no	se	dispone	de	colchicina	i.v.

Glucocorticoides
•	 	 Se	 pueden	 administrar	 esteroides	 orales	 cuando	 estén	 contraindicados	 otros

tratamientos.	La	prednisona	en	una	dosis	inicial	de	60	mg/día	con	disminución	rápida
y	gradual	puede	proporcionar	alivio	sintomático,	al	 tiempo	que	evita	 la	 toxicidad	del
uso	prolongado	de	esteroides.

•	 	 Es	 apropiada	 la	 aspiración	 intraarticular	 y	 la	 inyección	 de	 corticoesteroides	 en
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articulaciones	grandes,	y	es	una	excelente	opción	para	pacientes	que	no	sean	buenos
candidatos	 al	 empleo	de	AINE.	Debido	a	que	 la	 articulación	de	 la	 rodilla	 a	menudo
tiene	 un	 derrame	 a	 tensión,	 la	 aspiración	 de	 tanto	 líquido	 como	 sea	 posible	 puede
brindar	alivio	inmediato,	seguida	por	la	inyección	de	1-2	ml	de	corticoesteroides	con	el
mismo	volumen	de	lidocaína	al	1	%.	Para	el	tobillo	es	adecuado	un	volumen	de	1	ml.

Tratamiento	biológico
La	pegloticasa	es	una	uricasa	recombinante	pegilada	que	se	puede	administrar	a	pacientes
con	 gota	 tofácea	 crónica	 que	 han	 tenido	 enfermedad	 persistente	 y	 elevación	 del	 ácido
úrico	 a	 pesar	 del	 tratamiento	 máximo	 con	 otros	 fármacos	 hipouricemiantes.	 Se	 debe
buscar	 deficiencia	 de	 glucosa-6-fosfato	 deshidrogenasa	 antes	 de	 la	 administración	 del
fármaco.	La	pegloticasa	solo	debe	ser	prescrita	por	médicos	con	experiencia	en	su	uso.

Tratamiento	profiláctico
•	 	 Es	 aconsejable	 el	 tratamiento	 profiláctico	 cuando	 los	 pacientes	 presentan	 episodios

agudos	recurrentes	varias	veces	al	año.
•		Se	puede	utilizar	colchicina	en	dosis	de	0,6	mg	1-2	veces/día	(se	debe	reducir	la	dosis

en	 la	 insuficiencia	 renal	 cuando	 se	 utilizan	 también	 inhibidores	 del	 CYP3A4).	 Los
AINE	en	dosis	bajas,	como	25	mg	de	indometacina	cada	12	h	o	250	mg	de	naproxeno
cada	12	h,	son	otra	opción.	En	pacientes	con	múltiples	episodios	agudos	recurrentes,
tal	vez	sea	beneficioso	el	tratamiento	hipouricemiante.
∘	 	 Los	 inhibidores	 de	 la	 xantina	 oxidasa	 (alopurinol	 y	 febuxostat)	 reducen	 la

producción	 de	 ácido	 úrico	 y	 son	 mucho	 más	 fáciles	 de	 administrar	 que	 el
probenecid.

∘	 	 Los	 inhibidores	 de	 la	 xantina	 oxidasa	 están	 indicados	 para	 los	 episodios	 agudos
recurrentes	que	no	se	controlan	con	colchicina	o	AINE.

∘		Otras	indicaciones	para	los	inhibidores	de	la	xantina	oxidasa	incluyen	la	presencia	de
tofos,	cálculos	renales	e	hiperuricemia	grave	(<	13	mg/dl).

∘		La	hiperuricemia	asintomática	no	debería	tratarse	con	estos	fármacos.
∘	 	Una	 dosis	 inicial	 de	 alopurinol	 de	 100	mg/día	 se	 puede	 aumentar	 después	 de	 2-4

semanas	 hasta	 300	 mg/día.	 En	 ocasiones	 se	 requieren	 dosis	 mayores	 (400-600
mg/día).	 En	 la	 insuficiencia	 renal,	 la	 dosis	 inicial	 debe	 ser	 de	 50	 mg.	 La	 dosis
correcta	es	aquella	que	reduce	el	ácido	úrico	sérico	hasta	menos	de	6	mg/dl.

∘		El	febuxostat	se	debe	iniciar	en	una	dosis	de	40	mg	al	día,	y	se	puede	aumentar	hasta
80	mg	al	día	si	es	necesario.	No	hay	datos	sobre	dosis	mayores	ni	sobre	su	uso	en
pacientes	con	una	depuración	de	creatinina	<	30.

∘		No	deben	iniciarse	los	inhibidores	de	la	xantina	oxidasa	durante	un	episodio	agudo,
ya	que	pueden	causar	un	empeoramiento	grave	de	la	enfermedad.	La	administración
de	 colchicina	 profiláctica	 o	 AINE	 en	 dosis	 bajas	 antes	 de	 iniciar	 el	 tratamiento
hipouricemiante	 puede	 prevenir	 los	 episodios	 de	 gota	 que	 a	 veces	 acompañan	 al
inicio	 del	 tratamiento	 con	 alopurinol.	 No	 es	 necesario	 interrumpir	 el	 uso	 de	 un
fármaco	 hipouricemiante	 si	 se	 produce	 un	 episodio	 agudo	 de	 gota	 después	 del
inicio.

∘	 	 Estos	 fármacos	 suelen	 tolerarse	 bien,	 aunque	 puede	 producirse	 un	 síndrome	 de
hipersensibilidad	 grave,	 especialmente	 en	 la	 insuficiencia	 renal	 y	 con	 el	 uso	 de
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diuréticos.
•	 	 El	probenecid	 impide	 la	 resorción	 tubular	 de	 ácido	 úrico	 y	 se	 puede	 emplear	 para

aumentar	la	excreción	urinaria	de	ácido	úrico	siempre	que	la	cantidad	basal	de	ácido
úrico	en	orina	de	24	h	sea	igual	o	inferior	a	600	mg.
∘	 	 Si	 el	 ácido	 úrico	 en	 orina	 de	 24	 h	 es	 superior	 a	 600	mg,	 aumentar	 su	 excreción

urinaria	puede	hacer	que	se	formen	cálculos	renales	de	ácido	úrico.
∘		El	probenecid	se	puede	iniciar	en	una	dosis	de	500	mg/día	v.o.	y	aumentarse	según

sea	necesario,	sin	rebasar	los	3	000	mg,	en	tres	dosis	divididas.
∘		La	función	renal	normal	es	indispensable	para	que	el	probenecid	sea	eficaz.
∘		Los	salicilatos	antagonizan	el	efecto	del	probenecid.

•	 En	 un	 estudio	 de	 12	 años	 con	 730	 pacientes	 con	 gota	 se	 sugirió	 que	 las	 cantidades
elevadas	de	carne	y	mariscos	en	 la	alimentación	 se	 relacionan	con	mayor	 riesgo	de
gota,	en	tanto	los	productos	lácteos	tal	vez	tengan	un	efecto	protector.	La	magnitud	de
ingestión	de	verduras	ricas	en	purinas	y	proteínas	totales	no	se	ha	relacionado	con	un
mayor	riesgo	de	gota21.

Seudogota
•	 	 La	 seudogota	 está	 causada	 por	 el	 depósito	 de	 cristales	 de	 pirofosfato	 de	 calcio	 y

tiende	a	ocurrir	más	a	menudo	en	ancianos.
•	 	 Puede	 estar	 provocada	 por	 intervenciones	 quirúrgicas	 y	 se	 ha	 vinculado	 con

hipotiroidismo,	hiperparatiroidismo,	diabetes	y	hemocromatosis.
•	 	 Como	 la	 gota,	 la	 seudogota	 tiende	 a	 producir	 episodios	 agudos	monoarticulares,	 en

especial	en	las	articulaciones	grandes.
•		La	afectación	simétrica	de	las	manos	puede	simular	una	AR.
•		La	inflamación	periarticular	puede	ser	intensa,	muy	parecida	a	la	celulitis.
•		La	microscopia	de	luz	polarizada	del	líquido	sinovial	revela	la	presencia	de	cristales	de

forma	romboidal	que	tienen	birrefringencia	positiva.
•		Las	radiografías	pueden	mostrar	condrocalcinosis	(en	especial	de	la	rodilla,	la	muñeca

y	la	sínfisis	púbica),	pero	en	forma	aislada	no	avalan	el	diagnóstico	de	seudogota.
•	 	 El	 tratamiento	 es	 igual	 que	 para	 la	 gota,	 excepto	 que	 no	 es	 preciso	 el	 tratamiento

hipouricemiante.	La	aspiración	articular	(sola	o	con	inyección	de	esteroides)	a	menudo
proporciona	alivio	inmediato	del	dolor.

Enfermedad	por	depósito	de	apatita
•		La	enfermedad	por	depósito	de	apatita	puede	presentarse	como	periartritis	o	tendinitis,

en	particular	en	ancianos	y	pacientes	con	insuficiencia	renal	crónica.
•	 	Puede	presentarse	 también	oligoartritis	episódica	y	debe	sospecharse	enfermedad	por

depósito	de	apatita	cuando	no	se	encuentran	cristales	en	el	líquido	sinovial.
•	 	 Puede	 haber	 artritis	 erosiva,	 en	 particular	 en	 el	 hombro	 (hombro	 de	Milwaukee,	 un

síndrome	caracterizado	por	un	gran	derrame	en	el	hombro,	 alteración	patológica	del
manguito	de	los	rotadores	y	presencia	de	cristales	de	fosfato	cálcico	básico	[FCB]	en
el	líquido	sinovial).

•	 	 Los	 complejos	 de	 hidroxiapatita	 y	 los	 complejos	 de	 FCB	 solo	 se	 pueden	 identificar
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mediante	 microscopia	 electrónica,	 espectroscopia	 de	 masas	 o	 tinción	 con	 rojo	 de
alizarina,	técnicas	de	las	que	no	dispone	fácilmente	el	médico.

•		El	tratamiento	de	la	enfermedad	por	depósito	de	apatita	es	similar	al	de	la	seudogota,
excepto	que	 los	estudios	recientes	sugieren	que	 la	 intervención	 temprana	y	el	 lavado
de	la	articulación	pueden	ayudar	a	prevenir	el	avance	de	la	enfermedad22.

•		Puede	tenerse	que	remitir	al	paciente	a	un	cirujano	ortopédico.

Lupus	eritematoso	sistémico

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	El	LES	es	una	enfermedad	autoinmunitaria	multisistémica	de	causa	desconocida	que
suele	presentarse	en	mujeres	en	edad	fértil.	Hay	una	clara	predisposición	genética.

•		Las	manifestaciones	del	LES	son	variables,	y	los	órganos,	aparatos	y	sistemas	afectados
pueden	 incluir	 la	 piel,	 el	 corazón,	 los	 pulmones,	 el	 sistema	nervioso,	 los	 riñones,	 el
sistema	hematopoyético	y	las	articulaciones.

•		Los	afroamericanos	y	los	hispanos	tienen	peor	pronóstico.
•		Puede	aparecer	LES	en	ancianos,	pero,	cuando	lo	hace,	suele	ser	más	leve.

TABLA
33-5 Definición	de	los	criterios	de	clasificación	del	lupus	eritematoso	sistémico

Criterios Descripción

Exantema	malar Eritema	fijo,	plano	o	elevado,	respeta	los	pliegues	nasolabiales
Exantema	discoide

Exantema
discoide

Parches	elevados,	descamación	queratósica	adherente,	tapones
foliculares;	las	lesiones	más	antiguas	pueden	causar	cicatrización

Fotosensibilidad Exantema	cutáneo	por	exposición	a	la	luz	solar
Úlceras	bucales
o	nasofaríngeas En	general,	indoloras

Artritis No	erosiva,	inflamatoria	en	dos	o	más	articulaciones	periféricas
Serositis Pleuritis	o	pericarditis
Trastorno	renal Proteinuria	o	cilindros	celulares	persistentes
Trastorno
neurológico Convulsiones	o	psicosis

Trastorno
hemático

Anemia	hemolítica,	leucopenia	(<	4	000/mm3),	linfopenia
(<	1500/	mm3)	o	trombocitopenia	(<	100000/	mm3)

Trastorno
inmunitario

Anticuerpos	anti-ADNbc
∘	Anticuerpos	anti-Sm
∘	Anticuerpos	antifosfolipídicos:	anticuerpos	IgG/IgM	o	resultado
positivo	de	la	prueba	de	anticoagulante	lúpico	o	resultado	falsamente
positivo	de	una	prueba	serológica	de	sífilis
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Anticuerpos
antinucleares Presents

ADNbc,	ácido	desoxirribonucleico	bicatenario	(natural);	Sm,	antígeno	nuclear	de	Smith.	Modificado	de	Tan	EM,
Cohen	AS,	Fries	JF,	et	al.	Arthritis	Rheum	1982;	25:1271-1277.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
•		El	ACR	ha	propuesto	11	criterios	para	el	diagnóstico	de	LES	(tabla	33-5)23.
•		Para	la	inclusión	en	estudios	clínicos,	el	diagnóstico	requiere	la	presencia	de	al	menos

cuatro	de	ellos	en	algún	momento	de	la	evolución	de	la	enfermedad.	Estos	criterios	se
pueden	 usar	 para	 facilitar	 el	 diagnóstico	 clínico	 de	 lupus,	 reconociendo	 que	 tener
cuatro	criterios	de	forma	aislada	no	es	necesario	ni	suficiente	para	el	diagnóstico23.

Pruebas	diagnósticas
•		Los	ANA	son	muy	sensibles	y	 se	detectan	prácticamente	en	 todos	 los	pacientes	con

LES.	Por	 tanto,	un	resultado	negativo	de	 los	ANA	es	útil	para	descartar	el	LES;
sin	embargo,	un	 resultado	positivo	aislado	de	 los	ANA	tiene	poca	 importancia	 si	no
hay	datos	clínicos	de	enfermedad,	independientemente	de	cómo	sea	de	alto	el	título.

•		Los	anticuerpos	frente	al	ADN	bicatenario	son	muy	específicos	del	LES,	en	especial
cuando	se	presentan	en	títulos	altos.

•	 	Las	concentraciones	elevadas	de	anticuerpos	anti-αDN	pueden	correlacionarse	con	 la
actividad	de	 la	enfermedad,	en	especial	con	 la	nefritis	 lúpica.	Por	 tanto,	a	veces	son
útiles	 los	 títulos	cuantitativos	de	anticuerpos	anti-αDN	para	hacer	un	seguimiento	de
los	brotes	de	la	enfermedad	y	la	respuesta	al	tratamiento.	Sin	embargo,	muchas	veces
hay	lupus	sin	anticuerpos	anti-αDN.

•		Los	anticuerpos	anti-Sm	son	muy	específicos	para	el	LES,	aunque	son	detectables	en
una	pequeña	parte	de	los	pacientes.

•		Las	determinaciones	de	las	fracciones	del	complemento	sérico,	C3	y	C4,	resultan	a
veces	anómalas	en	el	LES	activo,	en	especial	en	el	contexto	de	una	nefritis,	y	pueden
aumentar	y	disminuir	conforme	lo	hace	la	actividad	de	la	enfermedad.

•	Los	anticuerpos	antifosfolipídicos	 son	 importantes	para	al	diagnóstico	del	síndrome
anti-fosfolipídico	 (SAF),	 caracterizado	 por	 aborto	 espontáneo,	 trombosis	 venosas	 y
arteriales,	afecciones	del	SNC	y	trombocitopenia24.

•	 	 El	 diagnóstico	 del	 SAF	 es	 importante,	 ya	 que	 su	 tratamiento	 puede	 requerir
anticoagulación	de	por	vida.

•	 	Los	anticuerpos	anticardiolipínicos	y	frente	a	 la	β2-glucoproteína-I	se	determinan	por
ELISA.	 Los	 anticuerpos	 de	 tipo	 IgG	 con	 títulos	 elevados	 tienen	 más	 capacidad
predictiva	de	los	episodios	clínicos	que	de	los	de	tipo	IgM	o	IgA.

•		El	resultado	falso	positivo	de	la	prueba	del	Venereal	Disease	Research	Laboratory
(VDRL)	 o	 de	 la	 reagina	 plasmática	 rápida	 (RPR)	 puede	 estar	 causado	 por	 la
presencia	 de	 AAF	 que	 reaccionan	 con	 el	 sustrato	 cardiolipina.	 La	 prueba	 de
absorción	de	anticuerpos	treponémicos	fluorescentes	debe	ser	negativa,	si	bien	a	veces
se	observa	un	patrón	de	arrosariado	con	títulos	bajos.
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•		El	anticoagulante	«lúpico»	(ACL)	no	es	específico	del	lupus	y,	a	pesar	de	su	nombre,
activa	 la	 coagulación.	El	 ensayo	del	 tiempo	de	 tromboplastina	 (TTP)	activada	no	 se
corrige	con	la	adición	de	plasma	normal,	aunque	sí	cuando	se	añaden	fosfolípidos	en
exceso	para	neutralizar	 los	AAF.	El	 tiempo	del	veneno	de	víbora	de	Russell	diluido
(TVVRd)	es	otra	prueba	para	el	ACL	que	no	precisa	un	TTP	prolongado.

•	 	 Un	 ACL	 positivo,	 o	 la	 presencia	 de	 anticuerpos	 anticardiolipínicos	 IgG	 en	 títulos
elevados,	tiene	más	capacidad	predictiva	de	los	episodios	clínicos	que	otras	pruebas.

TRATAMIENTO
•		El	tratamiento	del	LES	depende	del	presentación	clínica.
•	 	 En	 pacientes	 cuya	 enfermedad	 no	 pone	 en	 riesgo	 la	 vida	 o	 un	 órgano,	 es	 adecuado

iniciar	el	 tratamiento	conservador:	pantallas	solares	y	evitar	el	sol,	esteroides	 tópicos
para	las	lesiones	cutáneas	aisladas,	e	hidroxicloroquina	en	las	artralgias	y	el	cansancio.

•	 	 Los	 casos	 más	 graves	 de	 LES	 pueden	 requerir	 un	 tratamiento	 más	 intensivo.	 En
general,	 la	prednisona	en	dosis	moderadas	(15-30	mg/día)	o	mayores	(40-60	mg/día)
suele	 ser	 el	 tratamiento	 de	 elección	 para	 un	 brote	moderado	 a	 grave	 del	 lupus.	Con
frecuencia	se	 requieren	 tratamientos	ahorradores	de	esteroides	cuando	 los	brotes	 son
recurrentes.	Estos	tratamientos	incluyen	los	siguientes:
∘		Micofenolato	mofetilo.
∘		Azatioprina.
∘		Metotrexato	o	leflunomida.
∘		Ciclofosfamida	para	la	afección	potencialmente	mortal.
∘		Belimumab,	un	anticuerpo	monoclonal	que	inhibe	el	factor	activador	de	linfocitos	B.
∘	 	En	general,	 se	 considera	que	 la	depleción	de	 linfocitos	B	con	 rituximab	es	útil	 en

algunos	pacientes	con	LES,	aunque	 todavía	se	debe	confirmar	en	ensayos	clínicos
aleatorios.

∘	 	 Todavía	 se	 considera	 que	 la	 ablación	 inmunitaria,	 con	 o	 sin	 trasplante	 de	 células
progenitoras	por	enfermedad	refractaria,	es	un	tratamiento	en	investigación.

Tratamientos	específicos	de	los	síntomas
•	 	 La	 artritis	 a	 menudo	 responde	 a	 los	 AINE,	 si	 bien	 deberían	 administrarse	 con

precaución	 en	 pacientes	 con	 reducción	 de	 la	 función	 renal.	 Puede	 ser	 necesaria	 la
adición	de	prednisona	en	dosis	bajas	(5-10	mg/día).	El	 tratamiento	a	 largo	plazo	con
hidroxicloroquina	o	MTX	a	menudo	ayuda	a	controlar	la	artritis	(v.	apartado	«Artritis
reumatoide»).

•		Los	exantemas	pueden	responder	a	los	corticoesteroides	tópicos	(deberían	evitarse	los
esteroides	 tópicos	 fluorados	 en	 la	 cara	 por	 el	 riesgo	 de	 atrofia	 subcutánea).	 Si	 los
fármacos	tópicos	no	son	eficaces,	se	pueden	requerir	corticoesteroides	sistémicos.	La
hidroxicloroquina	suele	ser	útil	para	el	tratamiento	a	largo	plazo	del	exantema	y	puede
ayudar	a	disminuir	la	necesidad	de	corticoesteroides.

•	 	 Las	 úlceras	 bucales	 se	 pueden	 tratar	 con	 dentífrico	 que	 contenga	 benzocaína	 o
triamcinolona,	o	un	colutorio	anestésico	de	venta	sin	receta.

•		Los	casos	leves	de	pleuritis	y	pericarditis	a	veces	responden	a	los	AINE,	mientras	que
los	más	graves	requieren	corticoesteroides.

•	El	tratamiento	de	la	nefropatía	es	complejo25.
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∘	 	 Para	 las	 lesiones	 renales	 más	 graves,	 tradicionalmente	 se	 ha	 administrado
ciclofosfamida	en	 forma	periódica	mensual,	 aunque	cada	vez	 se	usa	más	el	MMF
como	tratamiento	de	elección.

∘	 	 Las	 dosis	 elevadas	 de	 corticoesteroides,	 tanto	 orales	 como	 intravenosos,	 también
suelen	emplearse	en	el	contexto	agudo,	ya	que	la	ciclofosfamida	y	el	MMF	pueden
tardar	semanas	en	alcanzar	su	eficacia	máxima.

•		Para	las	manifestaciones	hemáticas,	como	la	anemia	hemolítica,	la	leucopenia	grave	o
la	trombocitopenia,	se	requieren	corticoesteroides	en	dosis	moderadas	a	altas.

•	 	 La	 enfermedad	 neuropsiquiátrica	 es	 difícil	 de	 valorar,	 porque	 no	 hay	 pruebas	 de
laboratorio	o	datos	de	exploración	física	que	respalden	inequívocamente	el	diagnóstico
de	lupus	eritematoso	que	afecta	al	sistema	nervioso	central.	El	diagnóstico	se	basa	en
factores	 clínicos	 y	 es	 de	 exclusión.	 Puede	 requerirse	 tratamiento	 intensivo	 con
esteroides	en	dosis	elevadas	para	controlar	los	síntomas	neuropsiquiátricos	del	lupus.

Espondiloartropatías	seronegativas

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	Las	espondiloartropatías	constituyen	un	grupo	de	trastornos	articulares	caracterizados
por	afectación	del	esqueleto	axial	y	resultados	negativos	de	la	pruebas	de	FR26.

•		Estos	trastornos	incluyen	espondilitis	anquilosante,	artritis	reactiva,	artritis	psoriásica	y
artritis	relacionada	con	la	enfermedad	inflamatoria	intestinal.

•	 	 La	 espondilitis	 anquilosante,	 prototipo	 de	 las	 espondiloartropatías,	 se	 diagnostica
mucho	más	a	menudo	en	hombres	que	en	mujeres,	en	parte	porque	los	síntomas	de	la
columna	 vertebral	 en	 las	mujeres	 tienden	 a	 ser	más	 sutiles.	La	 iritis	 aguda	 asociada
produce	 dolor	 ocular	 intenso	 y	 visión	 borrosa,	 y	 se	 debe	 remitir	 al	 paciente	 con
urgencia	al	oftalmólogo.

•		La	artritis	reactiva	se	presenta	después	de	síndromes	infecciosos,	como	la	uretritis	no
gonocócica	 o	 la	 diarrea	 infecciosa	 por	 los	 géneros	 Shigella	 o	 Salmonella	 o	 por
Yersinia	 enterocolitica.	 Antes	 se	 conocía	 como	 síndrome	 de	 Reiter	 al	 síndrome	 de
artritis	reactiva	con	uretritis,	artritis	y	conjuntivitis.

•	 	 La	 artritis	 psoriásica	 tiene	 cinco	 presentaciones	 básicas:	 predominio	 vertebral,
afectación	de	múltiples	articulaciones	pequeñas,	con	lesión	oligoarticular	asimétrica	de
articulaciones	 grandes,	 predominio	 en	 articulaciones	 IFD	 y	 la	 infrecuente	 artritis
mutilante,	con	dedos	en	telescopio.	En	general,	la	gravedad	de	la	enfermedad	articular
no	 se	 corresponde	 con	 la	 de	 la	 afección	 cutánea,	 excepción	 hecha	 del	 patrón	 de	 las
IFD,	que	se	correlaciona	con	alteraciones	de	las	uñas.

•	 	 La	 colitis	 ulcerosa	 y	 la	 enfermedad	 de	 Crohn	 se	 pueden	 acompañar	 de	 artritis
inflamatoria	 de	 dos	 tipos.	 La	 variedad	 de	 articulaciones	 periféricas	 tiende	 a
corresponderse	 con	 la	 actividad	 de	 la	 afección	 intestinal,	 mientras	 que	 el	 patrón	 de
espondilosis,	en	general,	tiene	una	evolución	independiente.

•		Espondiloartropatía	axial	es	un	término	relativamente	nuevo	que	incluye	a	pacientes
con	 espondiloartropatía	 de	 predominio	 axial	 con	 y	 sin	 datos	 radiográficos	 de
sacroileítis.

DIAGNÓSTICO
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Presentación	clínica

Anamnesis
•	 	 La	 anamnesis	 característica	muestra	dolor	 inflamatorio	 dorsal.	 Los	 cinco	 síntomas

distintivos	incluyen	inicio	gradual,	presentación	antes	de	los	40	años,	rigidez	matutina,
mejoría	con	el	ejercicio	leve	y	más	de	3	meses	de	duración.

•	 	 Cuando	 hay	 afectación	 de	 las	 articulaciones	 periféricas,	 suele	 ser	 asimétrica	 y
oligoarticular,	en	general	en	las	extremidades	inferiores.

•	 	 En	 general	 aparece	 inflamación	 en	 los	 lugares	 de	 inserción	 tendinosa	 de	 los	 huesos
(entesopatía),	y	produce	los	denominados	«dedos	en	salchicha»	en	las	manos	y	en	los
pies	(dactilitis),	fascitis	plantar	y	tendinitis	del	calcáneo.

•	Los	síntomas	no	articulares	pueden	incluir	estomatitis	aftosa,	inflamación	ocular,	como
conjuntivitis	e	iritis,	y	dilatación	de	la	aorta.

Exploración	física
•	 	 La	movilidad	 de	 la	 columna	 vertebral	 puede	 valorarse	 de	 una	 manera	 sencilla

pidiendo	 al	 paciente	 que	 se	 incline	 hacia	 delante	 con	 las	 rodillas	 extendidas	 y
midiendo	la	distancia	entre	las	puntas	de	los	dedos	de	las	manos	y	el	suelo	(la	rigidez
de	 los	 isquiotibiales	 reduce	 la	 amplitud	 de	movimiento).	 Para	 realizar	 la	 prueba	 de
Schober	modificada	se	deben	marcar	dos	puntos	10	cm	cefálicos	y	5	cm	caudales	a	las
excavaciones	 sacras	 de	 Venus.	 Con	 la	 fracción	 anterior,	 la	 línea	 entre	 estos	 puntos
debe	aumentar	al	menos	5	cm.

•	 	Deberían	revisarse	 las	articulaciones	periféricas	 en	busca	de	 tumefacción	 fusiforme
difusa	 de	 los	 dedos	 de	 las	manos	 y	 los	 pies	 («dedos	 de	 salchicha»	 o	 dactilitis)	 y	 la
tumefacción	 asimétrica	 de	 las	 articulaciones	 grandes,	 en	 especial	 las	 rodillas	 y	 los
tobillos.

•	 	 Los	 signos	 oculares	 en	 la	 espondilitis	 anquilosante	 y	 la	 artritis	 reactiva	 incluyen
enrojecimiento	 y	 reacción	 pupilar	 asimétrica,	 lo	 que	 indica	 episodios	 previos	 de
inflamación	ocular	que	han	dado	lugar	a	sinequias.

•	 	 Los	 signos	 cutáneos	 en	 la	 psoriasis	 suelen	 ser	 obvios,	 pero	 deben	 explorarse
específicamente	 las	 siguientes	 áreas	 en	 busca	 de	 cambios	 sutiles:	 cuero	 cabelludo,
conducto	auditivo	externo,	ombligo	y	pliegue	 interglúteo.	Puede	ser	difícil	distinguir
los	signos	de	la	artritis	reactiva	de	los	de	la	psoriasis.

Pruebas	diagnósticas
•		El	FR	es,	por	definición,	negativo,	y	la	VSG	está	elevada	de	manera	inconstante.
•	 	 Si	 bien	 está	 presente	 el	antígeno	 leucocítico	humano	B27	 en	más	 del	 90	%	 de	 los

individuos	caucásicos	con	espondilitis	 anquilosante,	 su	 frecuencia	es	menor	en	otros
grupos	étnicos	y	en	otras	espondiloartropatías.	Se	encuentra	aproximadamente	en	el	8
%-10	%	de	los	individuos	caucásicos	sanos.

•	 	 Las	 radiografías	 en	 busca	 de	 sacroileítis	 incluyen	 una	 placa	 anteroposterior	 de	 la
pelvis,	 a	 veces	 complementada	 por	 proyecciones	 de	 Ferguson	 modificadas	 de	 las
articulaciones	 sacroilíacas	 (tomadas	 con	 un	 ángulo	 cefálico	 de	 30°).	 Los	 cambios
radiográficos	evidentes	pueden	tardar	años	en	presentarse.	La	RM	de	las	articulaciones
SI	permite	el	diagnóstico	en	estadios	precoces	de	 la	enfermedad.	Las	radiografías	de
las	articulaciones	periféricas	muestran	periostitis.

839

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


TRATAMIENTO

•		Es	muy	importante	la	fisioterapia	para	mejorar	y	mantener	la	movilidad	raquídea.
•	 	 Los	AINE	 constituyen	 el	 principal	 tratamiento	 sintomático.	 Suelen	 requerirse	 dosis

altas	(p.	ej.,	indometacina	50	mg	cada	6	h;	naproxeno	500	mg	cada	8	h).
•		La	sulfasalazina	es	eficaz	en	algunos	pacientes	en	quienes	los	AINE	no	proporcionan

alivio	adecuado	(v.	apartado	«Artritis	reumatoide»).
•		La	utilidad	del	MTX	para	el	tratamiento	de	la	artritis	psoriásica	está	bien	establecida,	y

a	 veces	 es	 eficaz	 para	 los	 problemas	 articulares	 periféricos	 en	 otros	 trastornos	 que
conllevan	espondilosis.	Los	pacientes	con	psoriasis	presentan	mayor	riesgo	de	fibrosis
y	cirrosis	por	metotrexato,	y	se	les	debe	realizar	una	biopsia	hepática	con	intervalos	de
dosis	acumulada	de	2,5-3	g.

•		Los	bloqueadores	del	TNF	han	sido	eficaces	para	proporcionar	alivio	sintomático	de
la	espondilitis	anquilosante	y	la	artritis	psoriásica.

Esclerodermia

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	etiología	es	un	proceso	poco	conocido	que	lleva	a	cambios	anatomopatológicos	de
vasculopatía	de	pequeños	vasos	 (diferente	de	una	vasculitis),	 fibrosis	y	proliferación
de	 los	 miofibroblastos	 en	 los	 órganos	 afectados.	 La	 enfermedad	 se	 caracteriza	 por
fibrosis	 de	 la	 piel	 y	 los	 órganos	 internos,	 en	 especial	 pulmones,	 corazón,	 riñones	 y
tubo	digestivo.

•	 Las	 dos	 formas	 principales	 de	 esta	 enfermedad	 son:	 1)	 esclerodermia	 difusa,	 y	 2)
esclerodermia	 limitada	 (conocidas	 como	 síndrome	 CREST,	 caracterizado	 por
calcinosis,	fenómeno	de	Raynaud,	alteración	de	la	motilidad	esofágica,	esclerodactilia
y	telangiectasias).

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
•		El	diagnóstico	de	la	esclerodermia	se	basa	en	la	anamnesis	y	la	exploración	física.
•	 	 Los	 signos	 cutáneos	 durante	 la	 exploración	 física	 son	 fundamentales	 para	 el

diagnóstico.	Los	pacientes	con	afección	difusa	y	 limitada	pueden	 tener	piel	 tensa	en
los	dedos	de	las	manos,	además	de	alteración	de	la	piel	facial,	sobre	todo	alrededor	de
la	boca.	En	la	enfermedad	difusa	también	se	afecta	la	piel	proximal	a	los	codos	y	las
rodillas,	además	de	pérdida	de	arrugas	faciales	y	fibrosis	peribucal.

•		Fenómeno	de	Raynaud:
∘		El	fenómeno	de	Raynaud	se	encuentra	en	casi	todos	los	pacientes	con	esclerodermia.
∘	 	En	 la	 anamnesis	 habitualmente	 se	 refiere	 un	 cambio	 trifásico	del	 color	 de	 la	 piel:

palidez	 (vasoespasmo),	 seguida	 por	 cianosis	 (desaturación	 de	 la	 hemoglobina
hística)	y,	después,	por	eritema	(hiperemia	reactiva).	Muchos	pacientes	solo	notan
dos	de	estos	cambios.

∘	 	 Las	 temperaturas	 frías,	 el	 humo	 del	 tabaco,	 el	 estrés	 y	 ciertos	 fármacos	 pueden
provocar	los	síntomas.

∘	 	Se	pueden	visualizar	 los	 capilares	de	 los	pliegues	ungueales	 cubriendo	 la	 cutícula
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con	una	capa	delgada	de	lubricante	quirúrgico	transparente	y	buscándolos	a	 través
de	un	oftalmoscopio	con	ajuste	a	+40.	La	dilatación	o	desaparición	de	capilares	del
pliegue	ungueal	aumenta	la	posibilidad	de	que	el	fenómeno	de	Raynaud	evolucione
hasta	una	enfermedad	reumática	sistémica27.

Pruebas	diagnósticas
•		Se	encuentran	ANA	en	la	mayoría	de	los	pacientes.
•		Los	anticuerpos	anticentroméricos	constituyen	un	subgrupo	especial	de	ANA,	con	un

patrón	 finamente	 moteado,	 y	 se	 observan	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 con
enfermedad	limitada.

•	 	 Anti-Scl	 70	 es	 un	 anticuerpo	 antitopoisomerásico	 bastante	 específico	 para	 la
enfermedad	difusa,	pero	que	se	encuentra	en	una	pequeña	parte	de	los	pacientes.	Este
anticuerpo	se	relaciona	con	neumopatía	intersticial	y	crisis	renales	esclerodérmicas.

TRATAMIENTO
•		En	gran	parte,	el	tratamiento	es	de	soporte	y	específico	de	órgano	o	sistema,	porque	no

existe	un	tratamiento	que	modifique	con	claridad	la	evolución	de	la	enfermedad	en	el
largo	plazo.

•		El	aspecto	más	importante	del	tratamiento	del	fenómeno	de	Raynaud	es	proteger	 las
manos	 de	 las	 temperaturas	 frías.	 Es	 indispensable	 cubrir	 la	 cabeza	 durante	 el	 clima
frío,	porque	gran	parte	del	calor	corporal	central	se	puede	perder	a	través	de	la	cabeza
y	llevar	a	la	reducción	de	la	temperatura	corporal	en	las	extremidades.
∘	 	 Varios	 bloqueadores	 de	 los	 canales	 del	 calcio	 vasodilatadores	 (en	 especial	 las

dihidropiridinas,	 como	nifedipino	y	amlodipino)	ayudan	a	 reducir	 la	 recurrencia	y
gravedad	de	los	síntomas.

∘	 	El	sildenafilo	y	el	bosentán	no	tienen	autorización	de	la	FDA	para	esta	indicación,
pero	pueden	ser	eficaces	en	casos	resistentes	al	tratamiento28.

•	 	 Pueden	 aparecer	 azoemia,	 proteinuria	 y	 anemia	 hemolítica	 microangiopática	 en
pacientes	con	crisis	renales	esclerodérmicas.	La	hipertensión	se	debe	tratar	de	forma
intensiva,	y	los	inhibidores	de	la	enzima	convertidora	de	la	angiotensina	(ECA)	son	los
fármacos	de	elección	en	las	crisis	renales	esclerodérmicas.	Los	datos	presentados	por
el	American	College	of	Rheumatology	ponen	en	duda	el	uso	de	inhibidores	de	la	ECA
antes	de	 la	 aparición	de	una	 crisis	 renal	 esclerodérmica.	El	 uso	de	 inhibidores	de	 la
ECA	ha	dado	como	resultado	una	reducción	de	la	mortalidad	en	la	esclerodermia	por
crisis	renales,	de	manera	que	la	neumopatía	es	ahora	la	principal	causa	de	muerte.

•	Complicaciones	del	tubo	digestivo:
∘		El	reflujo	gastroesofágico	se	puede	tratar	con	inhibidores	de	la	bomba	de	protones	o

antagonistas	de	los	receptores	histamínicos	2	en	dosis	elevadas.	Se	deben	evitar	las
intervenciones	 quirúrgicas	 para	 corregir	 el	 reflujo	 en	 estos	 pacientes,	 por	 la
coexistencia	de	trastornos	de	la	motilidad.

∘		Las	estenosis	esofágicas	a	veces	requieren	dilatación	mecánica.
∘		La	malabsorción	por	sobrecrecimiento	bacteriano	se	puede	tratar	con	antibióticos	de

amplio	espectro.
•		Datos	escasos	indican	que	el	tratamiento	con	ciclofosfamida	puede	reducir	el	avance	de

la	neumopatía	intersticial,	y	se	están	realizando	estudios	para	evaluar	el	MMF29.
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•	 	 Muchos	 pacientes	 con	 esclerosis	 sistémica	 pueden	 presentar	 complicaciones	 de
hipertensión	 pulmonar.	 Ha	 habido	 avances	 recientes	 en	 el	 tratamiento	 de	 la
hipertensión	 pulmonar	 relacionada	 con	 la	 esclerodermia.	 Las	 opciones	 terapéuticas
incluyen	sildenafilo,	bosentán	y	otros	análogos	de	la	prostaciclina30,31.

•		El	vasoespasmo	de	las	arterias	coronarias	puede	causar	angina,	que	puede	responder
a	los	bloqueadores	de	los	canales	del	calcio.

Síndrome	de	Sjögren

PRINCIPIOS	GENERALES

El	síndrome	de	Sjögren	es	una	enfermedad	autoinmunitaria	multisistémica	caracterizada
por	 disfunción	 de	 las	 glándulas	 exocrinas.	 Puede	 ocurrir	 como	 trastorno	 primario	 o
secundario	 a	otras	 enfermedades	 reumáticas,	 como	AR,	LES,	 esclerodermia	o	miopatía
inflamatoria.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica

Anamnesis
•		En	la	anamnesis	destacan	los	síntomas	de	sequedad	en	los	ojos	y	la	boca.
•	 	 Puede	 haber	 tumefacción	 de	 la	 glándula	 parótida,	 y	 en	 ocasiones	 los	 pacientes

presentan	síntomas	de	insuficiencia	pancreática,	con	diarrea	y	malabsorción.
•		En	las	mujeres	puede	haber	síntomas	de	sequedad	vaginal.

Exploración	física
•	 	 En	 la	 exploración	 ocular	 puede	 haber	 disminución	 del	 reflejo	 corneal	 a	 la	 luz	 y

reducción	del	menisco	lagrimal.
•		La	exploración	bucal	muestra	disminución	o	ausencia	del	cúmulo	salival	sublingual,	y

la	lengua	y	la	mucosa	bucal	pueden	mostrar	un	aspecto	de	sequedad.
•		Las	glándulas	parótidas	y	submandibulares	a	veces	están	aumentadas	de	tamaño.
•		También	puede	haber	artritis	inflamatoria	y	vasculitis	cutánea	asociadas	al	síndrome	de

Sjögren.
•	 	 Los	 pacientes	 con	 el	 síndrome	 de	 Sjögren	 suelen	 tener	 síntomas	 del	 fenómeno	 de

Raynaud.
•	 	 El	 aumento	 de	 tamaño	 de	 los	 ganglios	 linfáticos,	 el	 hígado	 o	 el	 bazo	 debe	 llevar	 a

sospechar	un	linfoma,	cuya	incidencia	aumenta	40	veces.

Pruebas	diagnósticas
•		Las	pruebas	de	laboratorio	relacionadas	con	el	síndrome	de	Sjögren	incluyen	ANA,	FR,

y	anticuerpos	SSA	(anti-Ro)	o	SSB	(anti-La).
•	 	 La	 infiltración	 linfocítica	 que	 se	 observa	 en	 la	 biopsia	 de	 las	 glándulas	 salivales

menores	 de	 la	 cara	 interna	 del	 labio	 inferior	 ayuda	 a	 respaldar	 el	 diagnóstico	 del
síndrome	de	Sjögren.

TRATAMIENTO
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•		Son	útiles	las	lágrimas	artificiales	para	los	síntomas	del	ojo	seco,	y	el	propio	paciente
se	 las	 puede	 administrar	 según	 sea	 necesario.	 Se	 ha	 demostrado	 que	 la	 ciclosporina
oftálmica	 disminuye	 los	 síntomas	 de	 sequedad	 ocular.	 En	 los	 casos	más	 graves,	 un
oftalmólogo	puede	lograr	la	oclusión	temporal	o	permanente	de	los	puntos	lagrimales.

•		El	tratamiento	de	los	síntomas	de	boca	seca	es	más	problemático,	pero	es	importante
para	reducir	las	molestias	y	la	incidencia	de	caries	dental.
∘		Las	medidas	conservadoras,	como	una	mayor	ingestión	de	agua	y	masticar	chicle	sin

azúcar,	pueden	aliviar	los	síntomas.
∘		La	pilocarpina	en	dosis	5	mg	v.o.	cada	6	h	o	la	cevimelina	en	dosis	de	30	mg	cada	8

h	aumentan	la	producción	de	saliva	y	mejoran	los	síntomas	de	sequedad	bucal.
∘	 	 Se	 dispone	 de	 varios	 sustitutos	 de	 la	 saliva	 que	 se	 obtienen	 sin	 receta,	 pero	 que

pueden	ser	mal	tolerados.
•	 	 A	 veces	 se	 prescribe	 hidroxicloroquina	 (v.	 apartado	 «Artritis	 reumatoide»)	 para

diversas	manifestaciones	del	síndrome	de	Sjögren.
•	 	 Se	 pueden	 requerir	 inmunodepresores	 para	 la	 aceptación	 de	 órganos	 importantes,

incluida	la	vasculitis.

Vasculitis

PRINCIPIOS	GENERALES

•		Las	manifestaciones	clínicas	de	la	vasculitis	son	muy	variadas.	La	fiebre,	la	pérdida	de
peso,	 la	mononeuropatía,	 el	 exantema,	 la	 artritis,	 el	 dolor	 abdominal,	 la	 sinusitis,	 la
hemorragia	 pulmonar	 y	 la	 glomerulonefritis	 son	 algunos	 de	 los	 muchos	 síntomas
iniciales.

•		Las	manifestaciones	físicas	tienden	a	ser	inespecíficas,	pero	las	lesiones	cutáneas,	como
púrpura	 palpable,	 livedo	 reticular	 y	 gangrena	 de	 los	 dedos,	 hacen	 sospechar	 una
vasculitis.

•		La	muñeca	o	el	pie	péndulos	sugieren	una	mononeuropatía,	otra	clave	importante	de	la
presencia	de	vasculitis	sistémica.

DIAGNÓSTICO

Síndromes	de	vasculitis	específica
•		La	panarteritis	nudosa	muestra	muchos	de	los	síntomas	antes	mencionados,	pero,	en

general,	 se	 presenta	 con	 hipertensión,	 glomerulonefritis,	 dolor	 abdominal	 y
mononeuropatía	 (en	 general,	muñeca	 o	 pie	 péndulos).	 El	 inicio	 puede	 ser	 gradual	 o
súbito,	y	los	pacientes	presentan	manifestaciones	sistémicas.

•	 	La	arteritis	de	 células	gigantes	 (ACG)	 se	 presenta	 con	 cefalea,	 trastornos	 visuales,
claudicación	de	la	lengua	y	la	mandíbula,	y	dolor	a	la	palpación	en	el	cuero	cabelludo.
La	ACG	suele	relacionarse	con	la	polimialgia	reumática	(PMR).

•		La	arteritis	de	Takayasu	afecta	a	la	aorta	y	sus	ramas.	Se	presenta	más	a	menudo	en
mujeres	asiáticas	 jóvenes	y	suele	detectarse	por	asimetría	de	 la	presión	arterial	o	 los
pulsos.	Otros	síntomas	incluyen	cefalea,	claudicación	de	las	extremidades	superiores,
cambios	visuales	y	artralgias.

•		La	granulomatosis	con	polivasculitis	(previamente	conocida	como	granulomatosis	de
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Wegener)	 se	 presenta	 con	 la	 tríada	 clásica	 de	 afección	 de	 las	 vías	 respiratorias
superiores	 (sinusitis)	 y	 las	 vías	 respiratorias	 inferiores	 (hemorragia	 pulmonar),	 y
glomerulonefritis.	La	granulomatosis	limitada	con	polivasculitis	no	produce	afectación
renal.

•		La	vasculitis	de	Churg-Strauss	clásicamente	se	relaciona	con	asma	grave	y	eosinofilia
sistémica.	 Son	 frecuentes	 la	 neuropatía	 periférica,	 la	 mononeuritis	 y	 las	 afecciones
pulmonar	y	cutánea.

•	 	 La	 vasculitis	 cutánea	 puede	 ser	 común	 a	 todos	 los	 subtipos	 de	 vasculitis	 y	 suele
presentarse	 como	 púrpura	 palpable,	 en	 general	 en	 las	 regiones	 distales	 de	 las
extremidades	 inferiores.	 Aunque	 a	 menudo	 se	 asocia	 a	 enfermedades	 sistémicas,	 la
vasculitis	puede	estar	limitada	a	la	piel.

•	 	La	crioglobulinemia,	 asociada	 a	menudo	 con	 la	 hepatitis	C,	 se	 puede	 presentar	 con
púrpura,	artritis	y	glomerulonefritis.

•		Vasculitis	secundarias:	pueden	aparecer	vasculitis	 secundarias	a	otras	enfermedades
reumáticas,	 como	 AR	 y	 LES,	 y	 deben	 sospecharse	 cuando	 los	 síntomas	 incluyen
vasculitis	cutánea,	neuropatías	periféricas	o	isquemia	mesentérica.

Pruebas	diagnósticas
•		Los	datos	de	laboratorio	son	inespecíficos,	pero	a	menudo	se	observa	anemia,	aumento

de	 la	 VSG	 y	 alteraciones	 del	 análisis	 de	 orina	 (proteinuria,	 hematuria	 y	 cilindros
celulares).

•	 	Los	C-ANCA,	que	 representan	 anticuerpos	 antiproteinásicos	3,	 son	específicos	de	 la
granulomatosis	con	polivasculitis.

•	 	La	biopsia	de	 los	 tejidos	afectados,	como	piel,	músculo,	arterias	y	nervios,	puede	ser
útil	 para	 establecer	 el	 diagnóstico.	 El	 músculo	 gastrocnemio	 y	 el	 nervio	 sural	 son
fuentes	comunes	de	material	diagnóstico.	Los	hallazgos	de	 la	biopsia	renal	 tienden	a
ser	 inespecíficos	 (glomerulonefritis	 con	 semilunas	 epiteliales	 e	 inmunofluorescencia
negativa)	y	raras	veces	incluyen	vasculitis.

TRATAMIENTO

•		Depende	del	diagnóstico	específico.
•	 	 Los	 corticoesteroides	 en	 dosis	 elevadas	 (1	 [mg/kg]/día	 de	 prednisona)	 suelen	 ser

eficaces,	sobre	todo	a	corto	plazo.
•		Se	puede	usar	también	ciclofosfamida,	en	una	dosis	de	1-2	(mg/kg)/día	v.o.	o	de	0,5-1

g/m²	i.v.	mensual.
•		Se	ha	visto	que	el	rituximab	es	tan	eficaz	como	la	ciclofosfamida	para	el	tratamiento

inicial	de	la	granulomatosis	con	polivasculitis.
•		La	vasculitis	que	se	limita	a	la	piel	no	requiere	un	tratamiento	inmunodepresor	potente,

y	 pueden	 ser	 eficaces	 tratamientos	 como	 el	metotrexato,	 la	 azatioprina	 o	 incluso	 la
colchicina.

Polimialgia	reumática	y	arteritis	de	células	gigantes

PRINCIPIOS	GENERALES
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La	PMR	y	la	ACG	representan	la	continuación	de	la	enfermedad.	El	paciente	puede	tener
uno	o	ambos	diagnósticos,	y	ambas	afecciones	pueden	desarrollarse	en	uno	u	otro	orden.
La	 PMR	y	 la	ACG	 aparecen	 después	 de	 cumplir	 los	 50	 años	 de	 edad,	 y	 su	 incidencia
aumenta	con	la	edad.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
•	 	El	dato	clásico	de	 la	 anamnesis	de	 la	PMR	es	 la	 rigidez	matutina,	que	es	peor	 en	el

cuello,	 los	 hombros	 y	 la	 región	 de	 la	 cintura	 pélvica.	 El	 paciente	 puede	 referir
imposibilidad	de	darse	la	vuelta	en	la	cama	por	las	noches.

•		La	ACG	se	presenta	con	cefalea,	claudicación	de	la	lengua	o	la	mandíbula,	dolor	en	la
palpación	en	el	cuero	cabelludo	y	pérdida	de	visión	(en	general,	amaurosis	fugaz).

•		En	la	ACG	también	puede	haber	síntomas	sistémicos,	como	fiebre	y	pérdida	de	peso.
•	 	En	 la	exploración	física	de	 los	pacientes	con	PMR	destaca	una	 imposibilidad	 intensa

para	la	abducción	y	la	elevación	de	los	hombros	en	la	mayor	parte	de	los	casos.	Si	hay
sinovitis,	debe	ser	mínima.	Si	bien	es	un	dato	poco	frecuente,	en	la	ACG	una	arteria
temporal	superficial	dolorosa	en	la	palpación,	nodular	y	con	disminución	o	ausencia	de
pulso	sugiere	claramente	el	diagnóstico.

Pruebas	diagnósticas
•		Prácticamente	todos	los	pacientes	con	PMR	o	ACG	tienen	aumento	de	la	VSG.	La

elevada	sensibilidad	de	esta	prueba	hace	que	la	PMR	y	la	ACG	sean	poco	probables
con	una	VSG	normal.	También	puede	estar	elevada	la	CRP.

•		Debe	hacerse	una	biopsia	de	la	arteria	temporal	en	todos	los	pacientes	con	sospecha	de
ACG.	 Los	 hallazgos	 histopatológicos	 de	 inflamación	 granulomatosa	 con	 células
gigantes	y	fragmentación	de	la	lámina	elástica	interna	confirman	el	diagnóstico.	Puesto
que	la	biopsia	de	la	arteria	temporal	no	tiene	una	sensibilidad	del	100	%,	cuando	las
manifestaciones	 clínicas	 son	 convincentes,	 puede	 hacerse	 el	 diagnóstico	 de	 ACG	 a
pesar	de	una	biopsia	negativa.

TRATAMIENTO
•		El	tratamiento	de	la	PMR	se	orienta	al	alivio	de	las	molestias	y	a	mejorar	la	calidad	de

vida.
•		Si	bien	los	AINE	en	ocasiones	son	eficaces	para	la	PMR,	la	mayoría	de	los	pacientes

requieren	prednisona	en	dosis	de	10-15	mg/día	para	su	alivio.
•	 	Si	 el	paciente	no	mejora	notable	y	 rápidamente	 con	corticoesteroides	 en	dosis	bajas,

debe	reconsiderarse	el	diagnóstico	de	PMR.
•	 	El	 tratamiento	se	puede	reducir	de	forma	gradual	durante	aproximadamente	1	año,	si

bien	algunos	pacientes	requieren	un	tratamiento	más	prolongado.
•		La	ACG	debe	tratarse	de	manera	intensiva	como	una	vasculitis	sistémica.
∘	 	 Ante	 la	 sospecha	 de	 ACG,	 se	 debe	 iniciar	 de	 inmediato	 prednisona	 en	 dosis

elevadas	(aproximadamente	60	mg/día)	para	evitar	la	complicación	de	una	pérdida
irreversible	de	la	visión.

∘		El	tratamiento	no	debe	retrasarse	hasta	poder	realizar	una	biopsia	de	la	arteria
temporal,	 debido	 a	 que	 los	 hallazgos	 anatomopatológicos	 de	 la	 enfermedad	 aún
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pueden	 mostrarse	 varios	 días	 después	 de	 haberse	 iniciado	 el	 tratamiento	 con
corticoesteroides.	Además,	los	pacientes	pueden	llegar	a	presentar	ceguera	durante
los	primeros	días	del	tratamiento.

∘	 	 La	 dosis	 de	 prednisona	 se	 puede	 reducir	 de	 forma	 gradual	 y	 lenta	 durante	 varios
meses,	siempre	y	cuando	el	paciente	se	mantenga	asintomático.

∘	 	El	metotrexato	puede	ser	un	eficaz	ahorrador	de	esteroides	en	algunos	pacientes,	si
bien	las	pruebas	son	objeto	de	discusión.

Polimiositis	y	dermatomiositis

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 polimiositis	 (PM)	 y	 la	 dermatomiositis	 (DMi)	 son	 miopatías	 inflamatorias
idiopáticas,	aunque	hay	muchas	diferencias	entre	ellas.

•		La	DMi	se	vincula	con	manifestaciones	cutáneas,	pero	la	PM	no.	La	miopatía	proximal
es	característica	de	ambas,	pero	la	DMi	a	veces	se	presenta	sin	miositis.

•	 	 En	 una	 pequeña	 parte	 de	 los	 pacientes	 parece	 haber	 una	 asociación	 con	 neoplasias
malignas,	más	acusada	en	los	que	presentan	DMi.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica

Anamnesis
•	 	La	manifestación	 fundamental	de	 la	miositis	es	 la	debilidad	muscular	proximal	sin

dolor.	 En	 general,	 los	 pacientes	 muestran	 dificultad	 para	 salir	 de	 un	 automóvil,
levantarse	de	una	silla	o	la	bañera,	subir	escaleras	o	levantar	los	brazos	por	encima	de
la	 cabeza.	 La	 fuerza	 muscular	 distal	 debe	 ser	 normal,	 excepto	 en	 la	 miositis	 con
cuerpos	de	inclusión,	que	tiende	a	presentarse	en	ancianos.

•		Puede	haber	disfagia	con	regurgitación	nasal	si	hay	debilidad	del	músculo	estriado	de
la	parte	proximal	del	esófago.

•	 	 Puede	 haber	 disnea	 por	 neumopatía	 intersticial,	 y	 puede	 haber	 dolor	 articular	 por
artritis	 inflamatoria,	 en	 especial	 en	 el	 síndrome	 antisintetásico	 (PM	 con	 anticuerpos
anti-Jo-1).

Exploración	física
•	 	 Debe	 centrarse	 en	 los	 datos	 de	 debilidad	 de	 los	 músculos	 proximales;	 una	 prueba

sensible	es	 la	capacidad	de	elevar	 la	cabeza	desde	 la	posición	supina.	Levantarse	de
una	 silla	 con	 los	 brazos	 cruzados	 sobre	 el	 tórax	 y	 levantarse	 desde	 una	 posición	 en
cuclillas	son	otras	pruebas	buenas	para	detectar	la	debilidad	proximal.

•	 	 Los	 pacientes	 con	 dermatomiositis	 presentan	 signos	 característicos	 en	 la	 piel,	 como
exantema	 en	 heliotropo	 en	 los	 párpados,	 pápulas	 de	 Gottron	 en	 los	 nudillos	 y
alteraciones	de	los	capilares	del	pliegue	ungueal.

•		Las	manos	de	mecánico	en	general	se	asocian	con	el	síndrome	antisintetásico.

Pruebas	diagnósticas
•	 	 Las	 pruebas	 de	 laboratorio	 deberían	 incluir	 determinaciones	 de	 las	 enzimas
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musculares	 séricas,	 en	 especial	 la	 creatina	 fosfocinasa	 (CK),	 que	 está	 elevada	 en
prácticamente	todos	los	casos	de	miopatía	inflamatoria.	Se	pueden	presentar	aumentos
de	la	aspartato	aminotransferasa	(AST)	y	la	aldolasa,	que	son	menos	específicas	de	una
lesión	muscular.

•	 	Los	anticuerpos	asociados	con	la	miositis	(como	anti-Jo-1,	anti-MI-2	y	anti-SRP)	son
muy	importantes	para	clasificar	las	enfermedades	en	estudios	de	investigación,	pero	a
veces	pueden	ser	útiles	en	casos	atípicos.

•		A	la	mayoría	de	los	pacientes	se	les	debe	hacer	una	electromiografía	(EMG)	en	busca
de	 los	 datos	 característicos	 de	 miopatía:	 fibrilaciones,	 ondas	 positivas	 agudas	 y
potenciales	de	unidad	motora	polifásicos	de	amplitud	baja.

•	 	 Se	 puede	 hacer	 una	biopsia	muscular	 en	 el	 lado	 contralateral,	 correspondiente	 a	 la
zona	más	alterada	en	el	EMG.	Los	bíceps,	los	deltoides	y	el	vasto	interno	son	los	de
más	fácil	acceso	para	una	biopsia.	Recientemente	se	ha	visto	que	 la	RM	es	útil	para
identificar	los	músculos	para	la	biopsia.

TRATAMIENTO

•		Incluye	dosis	elevadas	de	corticoesteroides,	ya	sea	1	(mg/kg)/día	v.o.	de	prednisona	o
dosis	en	pulso	de	metilprednisolona.
∘	 	 Suelen	 requerirse	 dosis	 altas	 sostenidas	 durante	 varios	 meses	 para	 controlar	 la

actividad	de	la	enfermedad.
∘	 	La	normalización	de	 las	 concentraciones	de	CK	precede	 a	 la	mejoría	 de	 la	 fuerza

muscular	en	varias	semanas.
∘		Después	de	varios	meses	de	tratamiento,	en	general	se	puede	disminuir	gradualmente

la	 dosis	 de	 prednisona,	 a	 menudo	 hasta	 un	 régimen	 de	 administración	 en	 días
alternos.

•	 	 Los	 pacientes	 cuya	 enfermedad	 no	 puede	 controlarse	 con	 corticoesteroides	 pueden
recibir	MTX	o	azatioprina	como	fármacos	ahorradores	de	esteroides.

•		Las	Ig	i.v.	pueden	ser	beneficiosas,	en	particular	a	corto	plazo.
•	 	 Otros	 abordajes	 terapéuticos	 incluyen	 los	 inmunomoduladores,	 como	 micofenolato,

tacrolimús,	ciclosporina	y	rituximab,	como	fármacos	ahorradores	de	esteroides.

Fibromialgia

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 fibromialgia	 es	 una	 causa	 frecuente	 de	 dolor	 osteomuscular.	 Se	 puede	 describir
como	un	síndrome	de	amplificación	en	los	tejidos	blandos,	donde	los	pacientes	sufren
dolor	osteomuscular	difuso.

•	 	 Los	 datos	 obtenidos	 mediante	 RM	 funcional	 indican	 que	 los	 estímulos	 dolorosos
aferentes	 se	 procesan	 de	 manera	 diferente	 en	 el	 cerebro	 de	 los	 pacientes	 con
fibromialgia,	en	comparación	con	controles32.

DIAGNÓSTICO

•	 	 Los	 datos	 de	 la	 anamnesis	 que	 sugieren	 fibromialgia	 incluyen	 dolor	 difuso	 no
articular,	trastornos	del	sueño	que	hacen	que	no	sea	reparador	y	que	aparezca	astenia,	y
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síntomas	 acompañantes,	 como	 cefalea,	 síndrome	 del	 intestino	 irritable,	 parestesias,
depresión	y	síntomas	vasomotores	en	las	manos	y	los	pies.

•	 	La	exploración	física	 se	caracteriza	por	dolor	en	 la	palpación	al	en	menos	11	de	18
puntos	 dolorosos	 predeterminados.	 Aunque	 los	 puntos	 dolorosos	 en	 la	 palpación	 se
incluyeron	en	 los	primeros	 criterios	de	 clasificación	de	 la	 fibromialgia	del	ACR,	 las
opiniones	 en	 cuanto	 a	 si	 debe	haber	 puntos	 dolorosos	 en	 la	 palpación	para	 llegar	 al
diagnóstico	están	divididas.

•		Las	pruebas	de	laboratorio	son	normales.

TRATAMIENTO

•	 	 Tiene	 tres	 objetivos	 principales:	 mejorar	 el	 sueño,	 aliviar	 el	 dolor	 y	 promover	 el
acondicionamiento	físico.

•	 	Los	fármacos	que	ayudan	al	sueño	y	que	no	crean	hábito	 incluyen	los	antidepresivos
tricíclicos	 (p.	 ej.,	 amitriptilina,	 10-50	mg	 al	 acostarse),	 la	 trazodona	 (25-100	mg	 al
acostarse)	y	la	ciclobenzaprina	(10-20	mg	al	acostarse).

•	 	Otros	 fármacos	 antidepresivos	 (como	 la	 venlafaxina,	 la	 duloxetina	 y	 el	milnaciprán)
también	pueden	 ser	útiles.	Se	ha	demostrado	que	 la	duloxetina	y	el	milnaciprán	 son
eficaces	 para	 reducir	 el	 dolor	 en	 la	 fibromialgia,	 independientemente	 de	 que	 haya
depresión	o	no.

•	 	 La	 gabapentina	 y	 la	 pregabalina	 también	 reducen	 el	 dolor	 en	 la	 fibromialgia.	 La
pregabalina	ha	sido	autorizada	por	la	FDA	para	el	tratamiento	de	la	fibromialgia.

•	 	 Los	 AINE	 y	 otros	 analgésicos	 pueden	 proporcionar	 algún	 alivio	 del	 dolor,	 pero
habitualmente	 hacen	 falta	 dosis	 crecientes	 de	 opiáceos	 para	 controlar	 los
síntomas,	y	son	problemáticos	en	el	tratamiento	crónico	de	la	fibromialgia.

•	 	Es	 indispensable	un	programa	de	ejercicio	aeróbico,	que	se	puede	complementar	con
ejercicios	de	estiramiento.

•		También	es	eficaz	la	terapia	cognitivo-conductual	si	está	disponible.
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Dolor	cervical

PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	dolor	cervical	es	un	síntoma	muy	frecuente,	pero	la	mayor	parte	de	los	episodios	son
breves	y	raras	veces	requieren	atención	médica.

•	 	 Los	 pacientes	 que	 acuden	 a	 la	 consulta	 en	 general	 solo	 requieren	 tratamiento
conservador.	Con	el	tratamiento	conservador,	más	de	la	mitad	de	los	pacientes	mejoran
en	2-4	semanas	de	su	dolor	cervical,	y	la	mayoría	están	asintomáticos	a	los	2-3	meses.

•		En	general,	en	la	mayoría	de	los	casos,	el	dolor	cervical	no	es	grave	y	tiene	un	origen
osteo-muscular-biomecánico,	 causado	 por	 traumatismos	 menores	 o	 cambios	 en	 la
columna	 vertebral	 asociados	 con	 la	 edad.	 Un	 número	 mucho	 menor	 de	 pacientes
presentan	enfermedades	sistémicas	graves	que	afectan	al	cuello	o	tienen	dolor	referido.

•	 	La	distensión,	 el	 espasmo	o	el	 esguince	 de	 la	musculatura	 paracervical	 constituyen
causas	especialmente	frecuentes	de	dolor	cervical	inespecífico	agudo,	en	particular	en
pacientes	jóvenes.	Pueden	presentarse	después	de	permanecer	un	período	prolongado
en	una	posición	incómoda,	de	un	movimiento	brusco	del	cuello	en	sacudida	asociado
con	traumatismos	menores,	o	de	actividades	que	requieren	movimientos	nuevos,	poco
habituales	o	repetitivos	del	cuello.

•	 	La	 lesión	 cervical	 por	 flexión-hiperextensión	 aguda	 (latigazo	 cervical)	 ocurre	 la
mayoría	de	las	veces	después	de	una	colisión	trasera	en	el	automóvil.
∘		Por	motivos	no	definidos,	el	latigazo	cervical	responde	menos	al	tratamiento	que	las

distensiones	 cervicales	 comunes.	 Después	 de	 12	meses,	 en	 el	 15	%-20	%	 de	 los
pacientes	persisten	los	síntomas	y	el	5	%	sufre	afectación	grave1.

∘	 	 Se	 ha	 propuesto	 que	 el	 dolor	 de	 las	 articulaciones	 cigapofisarias	 es	 la	 causa	más
frecuente	de	dolor	cervical	crónico	después	de	un	latigazo	cervical.	Las	pruebas	de
imagen	 no	 aportan	 información.	 Los	 bloqueos	 diagnósticos	 controlados	 de	 la
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articulación	 dolorosa	 guiados	 por	 fluoroscopia	 pueden	 permitir	 establecer	 el
diagnóstico.

•		Artrosis	o	espondilosis:	los	cambios	degenerativos	de	la	columna	cervical	en	general
se	inician	en	la	cuarta	década	de	la	vida.
∘		La	degeneración	del	disco	puede	causar	protrusión	posterior	y	lateral.
∘	 	 La	 artrosis	 se	 presenta	 en	 las	 articulaciones	 sinoviales	 cigapofisarias.	 Pueden

formarse	 osteofitos,	 que	 se	 originan	 del	 cuerpo	 vertebral,	 las	 articulaciones
cigapofisarias	y	los	bordes	de	los	agujeros	neurales.	En	ocasiones	hay	inestabilidad
por	subluxación	segmentaria.	Este	proceso	completo	se	conoce	como	espondilosis
cervical,	y	se	cree	que	es	una	causa	frecuente	de	dolor	mecánico	crónico	del	cuello
en	ancianos.

∘	 	 La	 invasión	 de	 los	 agujeros	 neurales	 y	 el	 conducto	 raquídeo	 puede	 causar
radiculopatía	o	mielopatía	cervicales.

•	 	 La	 discopatía	 cervical	 degenerativa	 aumenta	 con	 la	 edad	 y	 puede	 causar	 dolor
cervical,	con	o	sin	radiculopatía.	Las	herniaciones	discales	cervicales	agudas	también
pueden	causar	dolor	de	cuello,	radiculopatía	o	ambos.

•		La	radiculopatía	cervical	puede	deberse	a	múltiples	procesos,	la	mayoría	de	las	veces
herniación	discal	aguda,	degeneración	discal	crónica	o	espondilosis	cervical.
∘	 	 La	 radiculopatía	 en	 ocasiones	 está	 causada	 por	 un	 trastorno	 más	 grave,	 como

neoplasia	maligna	o	infección.
∘	 	 El	 síndrome	 de	 salida	 torácica,	 los	 trastornos	 del	 plexo	 braquial	 y	 los	 síndromes

compresivos	 de	 los	 nervios	 periféricos	 de	 la	 extremidad	 superior	 pueden	 simular
síntomas	radiculares.

•		Las	causas	graves	o	sistémicas	de	dolor,	radiculopatía	o	ambas	del	cuello	son	mucho
menos	 frecuentes	 e	 incluyen	 osteomielitis	 vertebral,	 absceso	 epidural,	 discitis,
meningitis,	 artritis	 reumatoide	 (AR),	 espondiloartropatías,	 polimialgia	 reumática,
fibromialgia	y	tumores	primarios	o	metastásicos.	Las	fracturas	cervicales	en	general	se
deben	 a	 traumatismos	 significativos	 y	 pueden	 presentarse	 o	 no	 con	 síntomas
neurológicos.	Las	fracturas	osteoporóticas	de	la	columna	cervical	son	inusuales.

•	 	Otras	 estructuras	 del	 cuello	 pueden	 ser	 el	 origen	 del	 dolor,	 como	 la	 tiroiditis,	 la
faringitis,	los	abscesos	retrofaríngeos	o	periamigdalinos,	y	la	carotidinia.

•		El	dolor	referido	al	cuello	puede	deberse	a	cefalea,	trastornos	de	los	hombros,	angina,
trastornos	esofágicos	y	disección	vascular.

DIAGNÓSTICO

En	la	mayoría	de	los	pacientes,	el	principal	recurso	para	el	diagnóstico	es	una	anamnesis
completa,	 pero	 dirigida,	 y	 la	 exploración	 física.	 Un	 objetivo	 importante	 es	 detectar
síntomas	 y	 signos	 que	 sugieran	 un	 trastorno	 potencialmente	 grave	 o	 una	 urgencia
neurológica.	 Si	 estos	 hallazgos	 no	 están	 presentes,	 en	 general	 no	 están	 indicadas	 las
pruebas	diagnósticas	especiales.

Presentación	clínica

Anamnesis
•		Debe	centrarse	en	la	forma	de	inicio,	la	naturaleza	y	la	localización	del	dolor.
•	 	 Es	 importante	 el	 antecedente	 de	 un	 traumatismo.	 También	 debe	 preguntarse	 a	 los
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pacientes	acerca	de	actividades	que	pueden	haber	precedido	al	dolor	(p.	ej.,	extensión
o	 flexión	prolongadas	del	 cuello,	 rotación,	 y	 una	nueva	 actividad	 física,	 deportiva	o
laboral).	El	 dolor	 cervical	 a	menudo	 no	 se	 presenta	 hasta	 12-24	 h	 después	 de	 dicha
actividad.

•	 	El	dolor	 cervical	 agudo	que	no	 tiene	 relación	con	un	 traumatismo	sugiere	distensión
cervical	o	hernia	discal	(que	puede	o	no	asociarse	con	síntomas	radiculares).	El	dolor
cervical	crónico	con	exacerbaciones	agudas	intermitentes	(a	veces	con	radiculopatía)	a
menudo	se	debe	a	espondilosis	cervical.

•		El	dolor	cervical	mecánico,	en	general,	empeora	por	los	movimientos	y	se	alivia	con	el
reposo.	Puede	haber	rigidez	matutina	en	pacientes	con	una	artropatía	inflamatoria.

•		Los	síntomas	neurológicos	son	un	componente	vital	de	la	anamnesis.
∘		La	radiculopatía	puede	afectar	a	las	raíces	nerviosas	únicas,	múltiples	o	bilaterales.

Los	cambios	sensoriales	suelen	ser	más	pronunciados	que	los	síntomas	motores.	Los
pacientes	también	se	pueden	quejar	de	parestesias,	que	se	irradian	desde	el	cuello	al
brazo.	 La	 debilidad	 es	 el	 principal	 síntoma	 de	 una	 afección	 motora.	 Aparece
parálisis	extensa	solo	en	presencia	de	afectación	de	múltiples	raíces	nerviosas.

∘		Los	síntomas	de	mielopatía	cervical	(por	espondilosis	cervical	grave)	en	general	se
presentan	en	forma	lenta	y	son	intermitentes.	Los	pacientes	se	quejan	de	debilidad	y
cambios	 sensoriales	 de	 las	 extremidades	 superiores	 e	 inferiores.	 En	 ocasiones
pueden	presentarse	paraparesia	espástica	de	las	piernas	y	pérdida	de	control	de	los
esfínteres.

∘	 	 En	 pacientes	 con	 AR,	 el	 dolor	 cervical	 puede	 indicar	 deterioro	 neurológico
inminente.	La	subluxación	de	la	articulación	atloaxial,	C1-C2,	puede	comprimir	 la
médula	espinal	y	causar	déficits	motores	y	sensoriales	súbitos	en	múltiples	niveles.

•		Deben	buscarse	cuidadosamente	síntomas	o	antecedentes	que	sugieren	una	causa	grave,
como	neoplasia	maligna	o	infección	(p.	ej.,	fiebre,	pérdida	de	peso,	dolor	muy	intenso,
dolor	que	no	 se	 alivia	 con	el	 reposo,	 antecedentes	de	 cáncer,	 empleo	prolongado	de
corticoesteroides,	consumo	de	drogas	intravenosas).

Exploración	física
•		La	exploración	física	debe	incluir	toda	la	columna	cervical	y	las	regiones	circundantes

(p.	ej.,	hombros	y	cabeza),	así	como	una	exploración	neurológica	adecuada.
•		La	amplitud	del	movimiento	(AM)	del	cuello	normalmente	se	reduce	con	la	edad.
∘	 	 La	 flexión	 lateral	 del	 cuello,	 así	 como	 la	 compresión	 vertical	 sobre	 la	 cabeza

(maniobra	de	Spurling),	pueden	empeorar	los	síntomas	de	radiculopatía.
∘	 	 El	 signo	 de	 Lhermitte,	 una	 sensación	 de	 descarga	 eléctrica	 descendente	 por	 la

columna	 hacia	 los	 brazos	 y	 las	 piernas	 con	 la	 flexión	 anterior	 de	 la	 columna
cervical,	puede	observarse	en	la	mielopatía	y	la	compresión	medular	cervical.

•		Puede	haber	dolor	localizado	en	la	palpación	de	la	columna	cervical	y	espasmo	de	los
músculos	paravertebrales.	Se	desconocen	 la	 sensibilidad	y	 la	 especificidad	del	 dolor
óseo	intenso	en	la	palpación	para	detectar	fractura.

•		Cuando	el	paciente	presenta	manifestaciones	neurológicas,	se	requiere	una	exploración
neurológica	completa.
∘	 	 No	 todos	 los	 pacientes	 con	 radiculopatía	 presentan	 signos	 demostrables	 en	 la

exploración.

852

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


∘	 	La	 radiculopatía	 cervical	 comporta	 cambios	 sensoriales	 característicos	 y	 debilidad
motora	(tabla	34-1).

∘		La	debilidad	motora	de	las	extremidades,	la	espasticidad,	la	hiperreflexia,	los	clonos,
el	signo	de	Babinski	y	la	disminución	del	tono	de	los	esfínteres	son	compatibles	con
una	mielopatía	cervical.

Pruebas	diagnósticas

Pruebas	de	imagen
•	 	La	radiografía	simple	 de	 la	 columna	 cervical	 debe	 utilizarse	 de	manera	 juiciosa	 en

pacientes	con	dolor	cervical	mecánico	inespecífico.
∘		La	utilización	de	radiografías	simples	para	la	valoración	del	dolor	cervical	tiene	dos

limitaciones	importantes:
▪	 	 Primero,	 la	 espondilosis	 cervical	 es	 extraordinariamente	 frecuente	 en

individuos	asintomáticos	y	aumenta	con	la	edad.
▪		En	segundo	lugar,	las	radiografías	simples	son	muy	poco	útiles	para	valorar	la

compresión	de	raíces	nerviosas	o	de	la	médula	espinal.
▪	 	 No	 obstante,	 en	 general	 deben	 pedirse	 radiografías	 simples	 en	 pacientes	 con

radiculopatía	para	valorar	alteraciones	óseas	graves.
∘		Está	justificada	la	radiografía	simple	de	la	columna	cervical	cuando	se	sospecha	un

trastorno	grave	y	en	casos	que	tienen	relación	con	un	traumatismo	significativo.
∘	 	 Si	 las	 radiografías	 simples	 no	 aportan	 datos,	 pero	 aún	 persiste	 una	 sospecha

importante,	 deben	 hacerse	 otras	 pruebas	 de	 imagen,	 como	 la	 tomografía
computarizada	(TC)	o	la	resonancia	magnética	(RM).

•		Se	recomienda	la	TC	o	la	RM	cuando	hay	una	sospecha	importante	de	tumor,	fractura,
infección	u	otra	lesión	ocupante	de	espacio,	por	los	datos	clínicos	o	si	hay	síntomas	y
signos	neurológicos	graves.
∘	 	Si	no	hay	 síntomas	neurológicos	graves	o	progresivos,	 en	general	no	es	necesario

hacer	una	TC	o	una	RM	en	pacientes	con	radiculopatía	típica.
∘	 	Muchos	 pacientes	 con	 radiculopatía	 cervical	 presentan	 una	 gran	mejoría	 en	 unas

cuantas	semanas.
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∘	 	Si	los	síntomas	no	han	mejorado	con	varios	meses	de	tratamiento	conservador	y	el
paciente	es	un	posible	candidato	a	una	intervención	quirúrgica,	puede	ser	útil	la	TC
o	la	RM.

Pruebas	electrodiagnósticas

Las	 pruebas	 electrodiagnósticas	 en	 general	 no	 están	 indicadas	 en	 pacientes	 con
radiculopatía	evidente.	Posiblemente	tengan	su	máxima	utilidad	cuando	no	se	ha	definido
la	causa	del	dolor	de	la	extremidad	superior,	como	la	diferenciación	entre	radiculopatía	de
C6	 y	 atrapamiento	 del	 nervio	 mediano,	 o	 si	 se	 está	 considerando	 una	 intervención
quirúrgica.

TRATAMIENTO

•	 	El	 tratamiento	conservador	simple	es	apropiado	para	 la	mayoría	de	 los	pacientes	con
dolor	cervical	mecánico	inespecífico.	En	la	mayor	parte	de	los	casos,	el	dolor	mejora
en	varias	semanas.

•		En	general	se	cree	que	es	apropiada	una	restricción	leve	de	la	actividad.
∘		Los	pacientes	deben	evitar	las	actividades	que	empeoran	el	dolor	cervical.
∘		No	está	indicado	el	reposo	en	cama,	y	debe	alentarse	a	los	pacientes	a	que	continúen

con	la	mayoría	de	sus	actividades	diarias.
∘	 	Los	collarines	cervicales	blandos	también	se	recomiendan	con	frecuencia	y	pueden

reducir	 los	 síntomas	 en	 algunos	 pacientes.	 Esos	 collarines	 no	 son	 particularmente
eficaces	para	reducir	el	movimiento	del	cuello,	pero	pueden	servir	al	paciente	como
recordatorio	de	que	debe	limitar	los	movimientos	que	pueden	aumentar	el	dolor.	No
debe	prescribir	collarines	cervicales	rígidos	un	médico	sin	experiencia.

•	 	 El	 tratamiento	 farmacológico	 con	 acetaminofén	 o	 fármacos	 antiinflamatorios	 no
esteroideos	 (AINE)	 puede	 aliviar	 el	 dolor	 cervical	 mecánico	 inespecífico.	 Los
analgésicos	opioides	pueden	ser	una	opción	eficaz	por	 tiempo	 limitado	en	pacientes
con	 dolor	 cervical	 agudo	 intenso.	 Algunos	 pueden	 tener	 alivio	 con	 el	 empleo	 de
relajantes	musculares,	pero	la	sedación	es	un	efecto	secundario	frecuente.	Hay	pocos
datos	que	permitan	recomendar	todos	estos	fármacos2.

•	 	La	movilización	y	 la	manipulación	del	 cuello	 parecen	 eficaces	 y	 producir	 alivio	 a
corto	y	a	medio	plazo3.

•	 	 Los	 ejercicios	 de	 estiramiento	 y	 fortalecimiento	 de	 la	 región	 cervical	 y	 de	 los
hombros/región	 torácica	 pueden	 ser	 eficaces	 para	 los	 trastornos	mecánicos	 crónicos
del	cuello4.

•		Hay	muy	pocos	datos	acerca	de	la	electroterapia	y	el	tratamiento	electromagnético;
no	se	puede	hacer	una	declaración	definitiva	acerca	de	su	eficacia5.

•		La	simple	aplicación	de	calor	o	hielo	locales	es	una	opción	para	el	alivio	sintomático.
•	 	 Datos	 escasos	 sugieren	 que	 las	 inyecciones	 de	 lidocaína	 en	 los	 puntos	 gatillo

miofasciales	pueden	ser	eficaces2.
•		La	acupuntura	parece	moderadamente	eficaz	para	el	dolor	cervical	crónico6.
•		No	está	clara	la	eficacia	de	la	tracción	para	el	dolor	cervical,	con	o	sin	radiculopatía,

por	la	ausencia	de	datos	de	calidad7.
•		Se	desconoce	el	beneficio	médico	del	masaje8.
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•	 	 Las	 intervenciones	 quirúrgicas	 no	 son	 útiles	 para	 el	 alivio	 del	 dolor	 cervical
secundario	 a	 espondilosis	 cervical	 si	 no	 hay	 afectación	 neurológica	 persistente
significativa.

•	 	 El	 latigazo	 cervical	 no	 parece	 responder	 tan	 bien	 al	 tratamiento	 conservador,	 pero
suele	realizarse	y	no	se	ha	definido	su	eficacia9.
∘	 	 Para	 pacientes	 con	 dolor	 crónico	 en	 las	 articulaciones	 cigapofisarias	 cervicales

después	de	un	latigazo	confirmado	con	anestesia	local	controlada	con	placebo	y	con
doble	 enmascaramiento,	 la	 neurotomía	 percutánea	 por	 radiofrecuencia	 puede
proporcionar	alivio	duradero10,11.

∘		Un	pequeño	estudio	sugiere	que	el	tratamiento	agudo	con	metilprednisolona	en	dosis
elevadas	 puede	 ser	 beneficioso	 para	 la	 prevención	 de	 la	 incapacidad	 prolongada
después	de	un	latigazo	cervical2,12.

•	 	 El	 dolor	 cervical	 con	 radiculopatía	 en	 general	 se	 trata	 en	 forma	 similar	 al	 dolor
mecánico	inespecífico.
∘		Los	pacientes	con	síntomas	radiculares	graves	y	prolongados	se	pueden	beneficiar	de

la	descompresión	quirúrgica.	Se	debe	enviar	a	un	neurocirujano	a	los	que	aceptan	la
intervención	quirúrgica	y	 son	candidatos	quirúrgicos	adecuados	desde	el	punto	de
vista	médico.

∘	 	 Los	 pacientes	 con	 dolor	 radicular	 persistente	 secundario	 a	 espondilosis	 cervical
pueden	responder	al	bloqueo	terapéutico	selectivo	de	las	raíces	nerviosas	bajo	guía
fluoroscópica13.

•	 	 La	 mielopatía	 a	 menudo	 requiere	 tratamiento	 quirúrgico,	 y	 se	 debe	 tratar	 en
colaboración	con	un	neurocirujano,	un	neurólogo	o	ambos.

Lumbalgia

PRINCIPIOS	GENERALES

Epidemiología
•		La	lumbalgia	es	una	manifestación	muy	frecuente,	con	una	incidencia	superior	al	70	%

en	toda	la	vida.
•	 	 Los	 pacientes	 consultan	 con	 un	 amplio	 espectro	 de	 dolor	 e	 incapacidad,	 que	 por

desgracia	a	menudo	no	guarda	relación	con	la	gravedad	de	la	causa	subyacente.
•		Los	costes	médicos	y	para	la	sociedad	son	enormes	(hasta	50	000	millones	de	dólares	al

año),	y	la	mayor	parte	se	debe	a	un	pequeño	porcentaje	de	pacientes	con	incapacidad
temporal	o	permanente.

•		Hay	un	vínculo	epidemiológico	entre	lumbalgia	y	obesidad.	Aún	no	se	ha	determinado
clara-mente	si	perder	peso	reduce	o	no	la	lumbalgia.

•		También	hay	un	vínculo	con	el	hábito	tabáquico,	pero	no	se	conoce	una	relación	de
causa	y	efecto	real14,16.

Etiología
•		En	la	tabla	34-2	se	presentan	muchas	de	las	causas	de	lumbalgia17.	La	distribución	de

los	diagnósticos	varía	algo	dependiendo	de	la	población	y	el	grado	de	cronicidad.
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∘		Pese	a	todo,	en	la	gran	mayoría	de	los	pacientes	tiene	un	origen	mecánico,	donde	el
esguince	 o	 la	 distensión	 lumbares	 son	 responsables	 de	 la	 mayor	 proporción
(aproximadamente	un	70	%).

∘		Se	desconoce	el	corolario	histopatológico	del	esguince	o	la	distensión,	y	no	se	acepta
universalmente	el	concepto	de	«espasmo»	del	músculo	esquelético.

•	 	 En	 último	 término,	 aproximadamente	 en	 el	 85	%	 de	 los	 casos	 no	 puede	 hacerse	 un
diagnóstico	específico,	lo	que	se	conoce	como	lumbalgia	osteomuscular	inespecífica
(o	 idiopática).	 Los	 especialistas	 y	 cirujanos	 que	 atienden	 la	 lumbalgia	 pueden
observar	un	porcentaje	mayor	de	alteraciones	patológicas	específicas17.

•		La	espondilosis	es	un	cambio	degenerativo	generalizado	de	la	columna	vertebral	que
incluye	 degeneración	 de	 los	 discos,	 con	 estrechamiento	 de	 los	 espacios	 discales	 y
cambios	 artrósicos	 en	 las	 articulaciones	 cigapofisarias.	 La	 espondilosis	 es	 tan
frecuente	 en	 pacientes	 asintomáticos	 como	 en	 los	 que	 presentan	 síntomas.	 En
general,	los	pacientes	con	lumbalgia	por	espondilosis	tienen	el	mismo	pronóstico	que
los	que	no	la	padecen.

•	 	La	espondilolistesis	es	el	desplazamiento	anterior	del	cuerpo	de	una	de	 las	vértebras
lumbares	 sobre	 la	 vértebra	 inferior	 o	 sobre	 el	 sacro.	 Grados	 pequeños	 de
espondilolistesis	son	bastante	comunes	y	suelen	ser	asintomáticos.	Los	individuos	con
lumbalgia	 supuestamente	 secundaria	 a	 espondilolistesis	 suelen	 seguir	 una	 evolución
similar	 a	 la	 de	 aquellos	 con	 lumbalgia	 inespecífica.	 Cuando	 el	 desplazamiento	 es
importante,	puede	causar	dolor	dorsal	y	radiculopatía.

•		La	hernia	discal	lumbar	es	frecuente	y	aumenta	con	la	edad.
∘		El	95	%	de	las	herniaciones	discales	se	presentan	en	los	niveles	L4-L5	o	L5-S1.
∘	 	La	hernia	discal	puede	causar	lumbalgia,	ciática	o	ambas.	Sin	embargo,	las	hernias

discales	pueden	ser	por	completo	asintomáticas.
∘		Las	grandes	herniaciones	discales	en	la	línea	media	en	ocasiones	causan	el	síndrome

de	la	cola	de	caballo.
•		Ciática	se	refiere	a	un	síntoma	de	dolor	agudo	y	quemante	que	irradia	desde	la	región

lumbar	o	 la	nalga,	 se	dirige	por	 la	 cara	posterolateral	de	 la	 extremidad	 inferior	y	 se
extiende	 por	 debajo	 de	 la	 rodilla.	 La	 mayoría	 de	 las	 veces	 está	 causada	 por	 una
radiculopatía	de	L5	o	S1.

•	 	 La	 estenosis	 raquídea	 suele	 deberse	 a	 hipertrofia	 de	 los	 ligamentos	 amarillos	 y	 las
articulaciones	 cigapofisarias,	 y	 produce	 una	 disminución	 del	 calibre	 del	 conducto
raquídeo,	a	menudo	en	múltiples	niveles.

TABLA	34-2 Etiología	de	la	lumbalgia

Mecánica	o	relacionada	con
actividad Trastornos	médicos	de	la	columna	vertebral

Distensión	miofascial
lumbosacra,	esguince,	espasmo Reumatológicos

Cambios	degenerativos	de
vértebras,	discos	articulares,

Espondiloartropatías	(p.	ej.,	espondilitis	anquilosante,
artritis	psoriásica,	artritis	reactiva,	relacionada	con
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articulaciones	cigapofisarias
(espondilosis)

artritis	psoriásica,	artritis	reactiva,	relacionada	con
enfermedad	inflamatoria	intestinal)

Hernia	discal	intervertebrala Artritis	reumatoide

Estenosis	raquídea	lumbara

Lumbalgia	discógenab Neoplásicos
Síndrome	de	las	articulaciones
cigapofisariasb

Tumores	primarios

Disfunción	de	articulaciones
sacroilíacas	sin
sacroileítis/espondiloartropatíab

Enfermedad	metastásica	(p.	ej.,	mieloma	múltiple,
linfoma,	carcinoma)

Fractura	osteoporótica	por
compresión Infecciosos

Fracturas	traumáticas Discitis
Otras	anomalías	anatómicas	o
congénitas Absceso	epidural

Espondilolistesis Metabólicos
Cifosis Enfermedad	de	Paget
Escoliosis
Dolor	referido
Vascular
Aneurisma	de	aorta	abdominal
Disección	aórtica
Genitourinarios
Nefrolitiasis
Pielonefritis
Enfermedad	inflamatoria
pélvica
Endometriosis
Prostatitis
Gastrointestinal
Colecistitis
Pancreatitis
Enfermedad	ulcerosa	péptica

a	A	menudo	vinculadas	con	dolor	neurógeno	de	las	extremidades	inferiores.

b	No	 se	 acepta	 de	 forma	 universal	 la	 validez	 del	 diagnóstico,	 el	método	 diagnóstico	 preciso	 ni	 un	 tratamiento
específico	óptimo.

Datos	tomados	de	Deyo	RA,	Weinstein	JN.	Low	back	pain.	N	Engl	J	Med	2001;26:153-159.
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∘	 	 	 Esta	 estenosis	 puede	 causar	 atrapamiento	 de	 raíces	 nerviosas,	 con	 síntomas
resultantes	en	las	extremidades	inferiores.

∘	 	La	seudoclaudicación	o	claudicación	neurógena	se	caracteriza	por	 la	presencia	de
dolor	de	espalda,	así	como	dolor	y	entumecimiento	de	las	extremidades	inferiores,
que	empeora	al	caminar	o	al	extender	la	columna	vertebral.	Se	alivia	con	la	flexión
de	la	columna	(inclinándose	hacia	delante).

•	 	 Hay	 varios	 supuestos	 trastornos	 a	 los	 que	 no	 se	 acepta	 universalmente	 como
diagnósticos	 válidos,	 como	 lumbalgia	 discógena,	 síndrome	 de	 las	 articulaciones
cigapofisarias,	 síndrome	 piriforme	 y	 disfunción	 de	 la	 articulación	 sacroilíaca	 (sin
sacroileítis	ni	espondiloartropatía)18,21.	Ninguno	tiene	suficientes	datos	de	anamnesis	o
exploración	física	que	permitan	diagnósticos	certeros	universales.	Para	 todos	ellos	se
ha	 señalado	 que	 el	 diagnóstico	 se	 confirma	 con	 una	 inyección	 en	 la	 zona
potencialmente	patógena.	No	se	cuenta	con	pruebas	de	referencia.	Estos	diagnósticos	a
menudo	 los	 hacen	 algunos	médicos,	 y	 raras	 veces	 o	 nunca	 otros.	 Se	 desconocen	 su
incidencia	 y	 prevalencia	 exactas.	 Se	 están	 investigando	 tratamientos	 potencialmente
eficaces	 y	 únicos,	 pero	 ninguno	 ha	 sido	 claramente	 eficaz	 en	 ensayos	 clínicos
aleatorizados	y	controlados.

•	 	Un	número	muy	pequeño	de	pacientes	presentan	enfermedades	sistémicas	graves	que
afectan	a	la	columna	vertebral	o	producen	dolor	referido.

DIAGNÓSTICO

•	 	 En	 la	 inmensa	 mayoría	 de	 los	 pacientes,	 el	 principal	 recurso	 diagnóstico	 es	 una
anamnesis	 dirigida,	 pero	 cuidadosa,	 y	 una	 exploración	 física	 en	 busca	 de	 datos	 de
alarma	 que	 sugieran	 un	 trastorno	 subyacente	 potencialmente	 grave	 o	 una	 urgencia
neurológica	(tabla	34-3)22.

•		En	la	atención	primaria,	los	datos	de	alarma	pueden	conllevar	una	tasa	muy	elevada	de
falsos	positivos23.

•	 	Los	datos	de	alarma	que	se	muestran	en	la	tabla	34-3	se	describieron	 inicialmente	en
relación	 con	 la	 lumbalgia	 aguda;	 sin	 embargo,	 también	 tienen	 alguna	 validez	 con
respecto	a	la	lumbalgia	crónica.

•	 	Si	no	hay	datos	de	alarma,	raras	veces	están	 indicadas	 las	pruebas	diagnósticas
especiales	durante	el	primer	mes	del	proceso	doloroso.

Presentación	clínica

Anamnesis
•	 	Los	 síntomas	y	 los	datos	de	 la	 anamnesis	posiblemente	 sugestivos	de	una	neoplasia

maligna	 incluyen	 una	 neoplasia	 maligna	 actual	 o	 previa,	 masas	 mamarias	 o
prostáticas,	 tabaquismo,	 antecedentes	 familiares	 de	 cáncer	 y	 síntomas	 sistémicos	 (p.
ej.,	pérdida	de	peso,	sudores	nocturnos,	fiebre	y	pérdida	de	apetito).

•		Los	síntomas	y	los	datos	de	la	anamnesis	que	pueden	apuntar	a	una	infección	incluyen
infección	por	el	VIH,	el	empleo	prolongado	de	esteroides	u	otros	 inmunodepresores,
antecedentes	 de	 adicción	 a	 drogas	 por	 vía	 parenteral,	 hemodiálisis,	 osteomielitis	 o
absceso,	endocarditis,	fiebre,	escalofríos	y	sudores.

•	 	Los	que	sugieren	una	fractura	 incluyen	sexo	femenino,	 traumatismo	asociado	con	la
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edad,	edad	mayor	de	70	años	y	empleo	prolongado	de	esteroides23.

TABLA
34-3 Datos	de	alarma	de	la	lumbalgia

Edad	>	50	años
Antecedentes	de	cáncer
Pérdida	de	peso	de	origen	desconocido
Empleo	prolongado	de	esteroides
Duración	del	dolor	>	1	mes
Dolor	que	no	responde	al	tratamiento	durante	1	mes
Dolor	que	no	se	alivia	con	el	reposo	o	empeora
Consumo	de	drogas	intravenosas
Infección	de	las	vías	urinarias	o	de	otro	origen
Fiebre
Disfunción	vesical
Anestesia	en	silla	montar
Debilidad	motora	grave,	unilateral	o	bilateral
Traumatismo	significativo	asociado	con	la	edad
Radiculopatía	grave,	rápidamente	progresiva

•	 Los	 síntomas	 compatibles	 con	 síndrome	 de	 la	 cola	 de	 caballo	 incluyen	 disfunción
intestinal,	 vesical	 o	 de	 ambos	 tipos,	 anestesia	 en	 silla	 de	montar,	 ciática	 bilateral,	 y
cambios	sensoriales,	debilidad	o	ambos.

•		El	dolor	que	empeora	con	la	bipedestación	es	habitual	en	la	estenosis	raquídea	lumbar,
mien-tras	 que	 el	 que	 empeora	 al	 sentarse	 o	 flexionar	 la	 columna	 sugiere	 hernia
discal..

•		El	dolor	de	las	extremidades	inferiores	asociado	con	la	bipedestación	y	la	marcha	puede
ser	una	manifestación	de	seudoclaudicación,	 asociada	 con	 la	 estenosis	 raquídea.	En
general,	 la	claudicación	verdadera	no	se	presenta	solo	con	 la	bipedestación.	Algunos
pacientes	 con	 estenosis	 raquídea	 tendrán	 solo	 dolor	 de	 piernas.	 La	 flexión	 de	 la
columna	puede	mejorar	los	síntomas.	El	malestar	suele	tener	mayor	duración	después
de	caminar	que	en	la	claudicación	vascular	verdadera.

•	 	 La	 ciática	 se	 define	 más	 específicamente	 como	 un	 dolor	 irradiado	 hacia	 la	 cara
posterolateral	de	la	pierna	por	debajo	de	la	rodilla.	La	sensibilidad	de	los	síntomas	de
ciática,	definidos	como	un	dolor	que	se	irradia	a	las	nalgas	y	a	la	pierna	por	debajo	de
la	 rodilla,	 es	 suficientemente	 alta	 (0,95),	 por	 lo	que	 su	 ausencia	hace	poco	probable
una	hernia	discal	clínicamente	significativa25.	La	tos,	los	estornudos	y	la	maniobra	de
Valsalva	pueden	empeorar	la	ciática	secundaria	a	una	hernia	discal.

•		Las	preguntas	acerca	de	antecedentes	personales	o	familiares	de	espondiloartropatías	y
AR	pueden	apuntar	 a	 estas	 afecciones	 como	causas	potenciales.	La	 rigidez	matutina
también	puede	proporcionar	una	clave	de	esos	diagnósticos.

•		Debe	preguntarse	a	todos	los	pacientes	acerca	de	sus	antecedentes	laborales,	incluido	el
empleo	actual,	y	exactamente	qué	actividades	físicas	realizan.

•	 	 No	 parece	 haber	 relación	 entre	 el	 deporte	 o	 los	 ejercicios	 en	 tiempo	 de	 ocio,	 la
sedestación	 y	 la	 bipedestación	 o	 la	 deambulación	 prolongada	 y	 la	 lumbalgia.	 Hay
datos	contradictorios	en	lo	que	se	refiere	a	las	tareas	de	reparación	casera,	la	jardinería,

859

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


la	vibración	de	todo	el	cuerpo,	las	actividades	de	cuidado	de	otras	personas,	el	trabajo
físico	pesado	y	el	trabajo	con	el	tronco	en	una	posición	flexionada	o	con	giro26.

•	 	 La	 insatisfacción	 laboral	 y	 el	 respaldo	 social	 insuficiente	 en	 el	 lugar	 de	 trabajo	 se
asocian	con	la	aparición	de	lumbalgia	de	nuevo	inicio27.

•		La	presencia	de	signos	no	orgánicos,	niveles	elevados	de	conductas	maladaptativas	de
afrontamiento	 del	 dolor,	 deterioro	 funcional	 basal	 elevado,	 comorbilidades
psiquiátricas	 y	 mala	 salud	 general	 predice	 que	 pacientes	 con	 lumbalgia	 aguda
presentarán	lumbalgia	crónica28.	Podrían	ser	útiles	las	intervenciones	que	interrumpen
el	ciclo	de	miedo	y	evitación29.

Exploración	física
•	 	Busque	fiebre	y	taquicardia	como	posibles	datos	de	una	infección	o	de	una	artropatía

inflamatoria.
•	 	 AM,	 cifosis,	 escoliosis,	 dolor	 en	 la	 presión	 en	 el	 ángulo	 costovertebral,	 cicatrices

quirúrgicas	y	dolor	en	 la	presión	o	espasmo	raquídeo	o	paravertebral.	Por	desgracia,
las	valoraciones	de	 la	AM	y	el	dolor	 en	 la	palpación/espasmo	no	 son	especialmente
reproducibles,	ni	sensibles	ni	específicas25.

•		Una	exploración	articular	exhaustiva	puede	revelar	datos	de	sinovitis.
•		Deben	evaluarse	los	pulsos	periféricos	para	distinguir	la	claudicación	verdadera	de	la

seudoclaudicación.
•		Un	tacto	rectal	puede	revelar	prostatitis	o	una	masa	prostática.
•	 	 La	 disminución	 de	 la	 sensibilidad	 perianal	 o	 del	 tono	 rectal	 es	 preocupante	 por	 la

posibilidad	de	afectación	neurológica	medular.
•	 	 La	 prueba	 de	 elevación	 de	 las	 piernas	 extendidas	 (EPE)	 se	 puede	 hacer	 con	 el

paciente	en	decúbito	supino	o	sentado;	se	considera	positiva	si	aparece	o	empeora	el
dolor	de	la	ciática	a	menos	de	60°.	La	EPE	ipsolateral	tiene	una	sensibilidad	alta	(0,85)
y	una	especificidad	baja	(0,52),	en	tanto	que	la	EPE	contralateral	(cruzada)	tiene	una
especificidad	elevada	(0,84)	y	una	sensibilidad	baja	(0,30)34.

•		Se	puede	hacer	una	exploración	neurológica	abreviada	en	la	mayoría	de	los	pacientes
sin	síntomas	neurológicos	(tabla	34-4).

•	 	Cuando	hay	síntomas	neurológicos	diferentes	a	los	de	la	ciática,	hay	que	realizar	una
exploración	neurológica	completa.	Los	pacientes	con	síndrome	de	la	cola	de	caballo
en	 general	 tienen	 anestesia	 en	 silla	 de	 montar,	 signos	 radiculares	 bilaterales	 y
disminución	del	tono	del	esfínter	anal.

•	 	 La	 presencia	 de	 tres	 o	 más	 respuestas	 conductuales	 en	 la	 exploración,	 a	 menudo
conocidas	 como	 «signos	 de	 Waddell»	 o	 «signos	 no	 orgánicos»,	 sugiere	 que	 el
paciente	 no	 tiene	 solo	 un	 problema	 físico	 evidente31.	 Sin	 embargo	 estos	 signos	 no
descartan	 causas	 orgánicas	 o	 detectan	 específicamente	 ganancia	 secundaria	 o
simulación32.	La	simulación	verdadera	es,	en	general,	poco	habitual.
∘		Dolor	en	la	palpación	superficial.
∘		Dolor	en	la	palpación	no	anatómico.
∘		Dolor	con	la	compresión	axial	del	cráneo.
∘		Dolor	con	la	rotación	pasiva	de	los	hombros	y	la	pelvis.
∘		Discrepancia	de	la	elevación	de	las	piernas	en	extensión	en	las	posiciones	sentada	y
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supina.	Debilidad	regional.
∘		Cambios	de	la	sensibilidad	regional.
∘		«Reacción	excesiva»	inconstante	durante	la	exploración	(p.	ej.,	temblor,	sudoración,

colapso,	 verbalización	 exagerada,	 suspiros	 inapropiados,	 defensa,	 inmovilización,
aplicación	de	 fricciones,	 insistencia	en	ponerse	de	pie	o	cambiar	de	posición,	y	el
recurso	cuestionable	de	ayudas	o	equipo	para	caminar.

Pruebas	diagnósticas
Suponiendo	que	no	haya	datos	de	alarma,	es	razonable	evitar	cualquier	prueba	de	imagen
o	de	laboratorio	durante	el	primer	mes,	porque	la	mayoría	de	los	pacientes	mejorarán	de
manera	significativa	en	ese	período,	con	o	sin	intervención.

Pruebas	de	laboratorio
•	 	 Las	 pruebas	 de	 laboratorio	 deberían	 ser	 juiciosas	 y	 guiadas	 por	 la	 anamnesis	 y	 la

exploración	física.
•		La	gran	mayoría	de	los	pacientes	no	necesitarán	específicamente	pruebas	de	laboratorio

para	dilucidar	la	causa	de	la	lumbalgia.
•		Si	la	anamnesis	y	la	exploración	física	sugieren	la	posibilidad	de	un	diagnóstico	grave

(p.	 ej.,	 neoplasia	maligna,	 infección,	 enfermedad	 reumática	 y	 trastornos	 que	 pueden
causar	lumbalgia	referida),	deben	hacerse	pruebas	de	laboratorio	apropiadas.

•		Algunos	autores	han	recomendado	la	determinación	de	la	velocidad	de	sedimentación
globular	 (VSG)	 como	 prueba	 inespecífica	 para	 la	 detección	 de	 trastornos
potencialmente	graves	y	de	otros	trastornos	relacionados35.

Pruebas	de	imagen
•	 	Una	 directriz	 clínica	 del	American	College	 of	 Pysicians	 desaconseja	 los	 estudios	 de

imagen	en	 la	mayoría	de	 los	pacientes	con	 lumbalgia	aguda.	 Insiste	en	que	no	se	ha
visto	que	los	estudios	de	imagen	mejoren	la	evolución	clínica.
∘		Los	estudios	de	imagen	tempranos	pueden	relacionar	con	peores	resultados	y	mayor

riesgo	de	cirugía.
∘	 	 La	 exposición	 a	 la	 radiación	 por	 las	 radiografías	 simples	 lumbares	 no	 es

despreciable.	 En	 las	 mujeres,	 se	 estima	 que	 la	 irradiación	 gonadal	 por	 las
radiografías	 simples	 lumbares	 es	 igual	 a	 una	 radiografía	 simple	 de	 tórax	 al	 día
durante	varios	años.

∘	 	Recomiendan	el	estudio	de	imagen	en	pacientes	con	déficits	neurológicos	graves	y
progresivos	o	con	síntomas	y	signos	de	un	trastorno	grave,	como	neoplasia	maligna,
infección,	síndrome	de	la	cola	de	caballo,	fractura	o	compresión	medular.
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∘		En	los	que	tienen	dolor	persistente	y	síntomas	de	radiculopatía	o	estenosis	raquídea,
se	debe	plantear	la	RM	(preferida)	o	la	TC	solo	en	pacientes	que	serían	candidatos	a
cirugía	o	inyecciones	de	esteroides	epidurales34.

•	 	 Las	 radiografías	 simples	 de	 la	 columna	 lumbosacra	 tienen	 poca	 correlación	 con	 la
presencia	 de	 lumbalgia.	 Muchos	 pacientes	 sin	 dolor	 de	 espalda	 presentan	 cambios
degenerativos,	 y	 muchos	 pacientes	 con	 dolor	 de	 espalda	 no	 tienen	 alteraciones
radiográficas,	o	estas	carecen	de	importancia	diagnóstica.
∘	 	Los	 cambios	 degenerativos	 aumentan	 con	 la	 edad	 y	 son	 muy	 frecuentes	 en

ancianos.	 Por	 tanto,	 cuando	 hay	 cambios	 degenerativos	 es	 muy	 difícil	 saber	 si
representan	la	causa	del	dolor.

∘		Las	radiografías	simples	no	permiten	detectar	hernias	discales,	estenosis	raquídeas	o
compresión	de	raíces	nerviosas,	y	pueden	no	mostrar	claramente	signos	de	infección
o	cáncer.

∘		En	el	análisis	final,	las	radiografías	simples	a	menudo	no	son	diagnósticas	y,	en
general,	 no	 permiten	 detectar	 alteraciones	 ya	 sugeridas	 por	 la	 anamnesis	 y	 la
exploración	 física.	 Sin	 embargo,	 cuando	 hay	 datos	 de	 alarma,	 las	 radiografías
simples	son	razonables34.

∘		En	pacientes	con	lumbalgia	muy	crónica,	el	indicio	de	alarma	de	duración	del	cuadro
de	 más	 de	 1	 mes	 no	 debe	 interpretarse	 como	 una	 indicación	 para	 realizar	 una
radiografía	simple.

∘	 	 Por	 supuesto,	 el	 juicio	 clínico	debe	 superar	 a	 estas	normas	generales	 en	 cualquier
momento.

∘		Un	estudio	sugiere	que,	si	bien	los	pacientes	pueden	estar	más	«satisfechos»	cuando
se	les	hacen	radiografías	simples,	el	dolor	a	corto	plazo	y	otros	resultados	clínicos
no	mejoran35.

•		Las	ventajas	obvias	de	la	TC	y	la	RM	sobre	las	radiografías	simples	son	que	permiten
una	delimitación	mucho	más	clara	de	las	alteraciones	óseas	y	de	partes	blandas.
∘		Ambas	pruebas	pueden	revelar	una	hernia	discal,	estenosis	raquídea,	compresión	de

raíces	nerviosas	y	de	la	médula	espinal,	neoplasias	malignas,	fracturas	e	infecciones.
∘		Por	otro	lado,	también	detectan	más	cambios	degenerativos	no	diagnósticos36,38.
∘		Los	cambios	degenerativos	en	la	RM	tienen	poca	capacidad	predictiva	de	la	posterior

aparición	de	lumbalgia39,40.
∘	 	Esto	no	 significa	que	estos	hallazgos	no	sean	 la	causa	de	 la	 lumbalgia	en	algunos

pacientes41,42.

Técnicas	diagnósticas
•	 	 La	 mielografía	 y	 la	 mielografía	 por	 TC	 están	 indicadas	 en	 general	 solo	 en

circunstancias	 especiales	 para	 la	 planificación	 preoperatoria,	 en	 consulta	 con	 un
cirujano.

•	 	 La	 gammagrafía	 ósea	 casi	 nunca	 se	 requiere	 para	 la	 valoración	 diagnóstica	 de
pacientes	 con	 lumbalgia.	Estas	 pruebas	 pueden	 tener	 una	 gran	 utilidad	 para	 detectar
metástasis	 vertebrales	 en	 pacientes	 con	 antecedentes	 conocidos	 de	 cáncer.	 Sin
embargo,	 cuando	 resultan	 positivas,	 habitualmente	 hacen	 falta	 otras	 pruebas
diagnósticas	(p.	ej.,	TC	o	RM).
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•	 	 Las	 pruebas	 electrofisiológicas	 no	 suelen	 estar	 indicadas	 en	 individuos	 con
radiculopatía	 obvia	 o	 en	 aquellos	 con	 solo	 lumbalgia;	 parecen	 más	 útiles	 en	 la
valoración	diagnóstica	de	pacientes	con	dolor	de	piernas	cuando	el	diagnóstico	no	está
bien	definido.

TRATAMIENTO

En	 ausencia	 de	 datos	 de	 alarma,	 el	 tratamiento	 de	 la	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 con
lumbalgia	 inespecífica	 aguda	 puede	 ser	 simple	 y	 conservador.	 La	 mayoría	 de	 los
pacientes	mejoran	aproximadamente	en	1	mes,	con	o	sin	tratamiento.	Se	debe	valorar	de
nuevo	 el	 dolor	 que	 ha	 persistido	 sin	mejoría	 durante	más	 de	 1	mes.	 Los	 objetivos	 del
tratamiento	 son	 reducir	 el	 dolor,	 aumentar	 la	movilidad,	 recuperar	 la	 funcionalidad	 en
casa,	retornar	al	trabajo	y	prevenir	la	aparición	de	dolor	crónico	e	incapacidad.

Tratamiento	farmacológico
•		El	acetaminofén	es	una	primera	opción	razonable	para	el	tratamiento	de	la	lumbalgia

aguda	y	crónica43.
•	 	 Los	 AINE	 son	 más	 eficaces	 que	 el	 placebo	 en	 pacientes	 con	 lumbalgia	 aguda

inespecífica43,44.
•	 	El	tramadol	 (50-100	mg	cada	6	h)	constituye	una	alternativa	 razonable	en	pacientes

que	no	responden	a	los	AINE	o	que	no	pueden	tomar	AINE	selectivos	o	no	selectivos,
pero	los	efectos	secundarios	son	frecuentes	(p.	ej.,	náuseas,	estreñimiento	y	mareos).

•	 Se	 ha	 demostrado	 que	 los	 relajantes	musculares	 son	 superiores	 al	 placebo	 para	 la
lumbalgia	aguda43,45,46.	El	concepto	de	espasmo	muscular	está	mal	definido,	y	estos
fármacos	 no	 relajan	 directamente	 los	 músculos	 esqueléticos.	 Se	 desconoce	 su
mecanismo	de	acción	exacto.	No	hay	suficientes	pruebas	que	indiquen	que	un	relajante
muscular	sea	mejor	que	otros.	Muchos	pacientes	sufrirán	una	sedación	significativa.

•	 	 Se	 pueden	 considerar	 los	 opiáceos	 como	una	 opción	 por	 un	 tiempo	 limitado	 para	 la
lumbalgia	 aguda	 grave.	 El	 empleo	 de	 opiáceos	 en	 la	 lumbalgia	 crónica	 continúa
estando	 controvertido.	 Debido	 al	 elevado	 riesgo	 que	 conllevan,	 los	 expertos
recomiendan	 los	 opiáceos	 en	 la	 lumbalgia	 solo	 cuando	 su	 administración	mejora	 la
capacidad	funcional,	y	no	solo	cuando	alivian	el	dolor47,48.
∘	 	 No	 obstante,	 la	 lumbalgia	 crónica	 es	 un	 motivo	 no	 oncológico	 frecuente	 para

prescribir	opioides	de	forma	crónica.
∘		El	uso	a	largo	plazo	de	opioides	para	la	lumbalgia	crónica	se	asocia	a	tasas	elevadas

de	consumo	de	drogas	y	comportamientos	anómalos	en	la	ingesta	de	fármacos48.
∘		Se	debe	evaluar	cuidadosamente	a	los	pacientes	para	detectar	abuso	de	opioides,	y	se

les	debe	informar	con	detalle	de	los	riesgos	y	los	beneficios.	Puede	ser	útil	un	plan
escrito	 (acuerdo/contrato	 de	 dolor).	 Se	 debe	 monitorizar	 a	 todos	 los	 pacientes
tratados	de	forma	crónica	con	opioides	realizando	pruebas	de	detección	de	fármacos
en	orina.	En	los	pacientes	de	alto	riesgo,	el	estudio	de	fármacos	en	orina	es	esencial
para	descartar	el	consumo	de	drogas	y	confirmar	el	cumplimiento	del	 tratamiento.
La	interpretación	de	la	prueba	de	detección	de	fármacos	en	orina	es	compleja,	y	a
menudo	hace	falta	la	ayuda	de	un	experto.

•	 	 Los	antidepresivos	 pueden	 ser	 útiles	 en	 pacientes	 con	 lumbalgia	 crónica	 con	 o	 sin
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depresión,	si	bien	en	las	revisiones	se	ha	llegado	a	conclusiones	contradictorias43,49.
∘	 	 Los	 antidepresivos	 que	 inhiben	 la	 captación	 de	 noradrenalina	 (tricíclicos)	 parecen

producir	beneficios	sintomáticos	moderados.
∘	 	Según	pruebas	 limitadas,	 los	 inhibidores	selectivos	de	 la	recaptación	de	serotonina

(ISRS)	puros	no	parecen	eficaces.
∘	 	 La	 venlafaxina	 y	 la	 duloxetina	 son	 ISRS	 que	 también	 inhiben	 la	 captación	 de

noradrenalina;	 hay	 pruebas	 limitadas	 que	 sugieren	 que	 ambas	 pueden	 ser	 eficaces
para	otros	trastornos	dolorosos	crónicos.

∘		Los	antidepresivos	no	están	indicados	para	el	tratamiento	de	la	lumbalgia	aguda.
∘		Deben	considerarse	cuidadosamente	los	posibles	riesgos	del	tratamiento,	en	especial

en	ancianos.
•	 	Los	anticonvulsivos	 se	usan	cada	vez	más	para	modular	 la	 lumbalgia	crónica.	Están

empezando	a	aparecer	algunas	pruebas	de	apoyo,	en	particular	acerca	del	topiramato	y
la	gabapentina	(para	la	ciática)43,50,51.

Otros	tratamientos	no	farmacológicos
•		Educación:	debería	insistirse	en	el	buen	pronóstico	global	de	la	lumbalgia	aguda,	pero

sin	exagerar.	Aunque	la	lumbalgia	aguda	puede	resolverse	rápida	y	completamente,	la
realidad	es	que	no	siempre	lo	hace,	y	las	recurrencias	son	frecuentes.	Debe	instarse	a
los	pacientes	a	comunicar	al	médico	si	los	síntomas	cambian	de	manera	significativa.
La	educación	intensiva	puede	disminuir	el	dolor42.

•		En	el	contexto	ocupacional,	la	escuela	de	espalda	parece	ser	eficaz	para	disminuir	el
dolor	y	mejorar	la	función53

•	 	 El	 reposo	 en	 cama	 en	 realidad	 puede	 retrasar	 la	 recuperación	 y	 contribuir
potencialmente	 a	 la	 aparición	 de	 dolor	 dorsal	 crónico.	 En	 pacientes	 con	 lumbalgia
aguda	 inespecífica	 debería	 recomendarse	 continuar	 tanto	 como	 sea	 posible	 las
actividades	 cotidianas.	 También	 debería	 alentarse	 a	 los	 pacientes	 con	 ciática	 a
realizar	las	actividades	diarias	hasta	donde	las	toleren54.

•	 	 Restricción	 de	 la	 actividad:	 es	 razonable	 recomendar	 al	 paciente	 que	 limite
temporalmente	 las	 actividades	 que	 se	 sabe	 que	 aumentan	 la	 tensión	mecánica	 de	 la
columna	vertebral,	incluida	la	bipedestación	prolongada	sin	apoyo,	el	levantamiento	de
objetos	pesados	y	la	flexión	o	el	giro	del	dorso	al	hacerlo.

•		No	se	han	demostrado	claramente	los	beneficios	de	la	fisioterapia	(FT,	ejercicios	de
fortalecimiento	del	tronco)	 en	 la	 lumbalgia	aguda.	Sin	embargo,	el	 tratamiento	con
ejercicio	es	algo	eficaz55,56.

•		El	calor	o	frío	local	puede	ser	eficaz	y	es	relativamente	barato,	con	mínimos	riesgos	de
efectos	 secundarios,	 en	 particular,	 las	 mantas	 calientes	 de	 baja	 intensidad50.	 Debe
advertirse	a	 los	pacientes	que	no	duerman	 con	bolsas	 calientes	 ni	 coloquen	hielo	 en
contacto	directo	con	la	piel	por	la	posibilidad	de	sufrir	quemaduras	y	congelación.

•	 	 El	masaje	 puede	 ser	 beneficioso	 para	 la	 lumbalgia	 subaguda	 o	 crónica,	 pero	 quizá
resulte	relativamente	caro58.

•		La	manipulación	raquídea	(quiropráctica)	continúa	siendo	objeto	de	controversia.	Se
han	 publicado	múltiples	 revisiones	 y	metaanálisis	 con	 conclusiones	 algo	 diferentes.
Sin	embargo,	en	revisiones	sistemáticas	recientes	se	sugiere	que	no	hay	beneficios	en
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la	lumbalgia	aguda,	aunque	puede	ser	útil	en	la	lumbalgia	crónica	en	comparación	con
otras	 intervenciones	 56,59,60.	 La	 aparición	 de	 resultados	 adversos	 parece	 muy
excepcional.

•	 	Se	han	intentado	los	tratamientos	inyectables	 en	múltiples	 regiones	diferentes	de	 la
columna	vertebral,	incluidas	las	articulaciones	cigapofisarias,	el	espacio	epidural	y	los
tejidos	blandos	(puntos	gatillo,	puntos	de	acupuntura	o	ligamentos).	Se	han	empleado
corticoesteroides,	anestésicos	locales	y	solución	salina.
∘	 	Con	bastante	frecuencia	se	aplican	 inyecciones	en	puntos	gatillo.	La	 teoría	de	 los

puntos	gatillo	como	causa	de	la	aparición	o	la	perpetuación	de	la	lumbalgia	está,	al
menos,	controvertida.	No	hay	datos	suficientes	para	recomendar	o	no	su	aplicación
en	la	lumbalgia	aguda	o	crónica61.

∘	 	Las	 inyecciones	en	 las	articulaciones	cigapofisarias	 se	han	 recomendado	para	el
tratamiento	 del	 denominado	 síndrome	 de	 articulaciones	 cigapofisarias,	 que	 se
diagnostica	por	la	clínica	en	pacientes	con	dolor	lumbar	que	mejora	con	la	inyección
de	corticoesteroides	o	anestésicos	locales	en	las	articulaciones	cigapofisarias	o	cerca
de	 las	 mismas.	 La	 eficacia	 de	 dicho	 tratamiento	 no	 está	 clara,	 pero	 se	 puede
considerar	 en	 pacientes	 seleccionados	 con	 lumbalgia	 crónica	 en	 quienes	 ha
fracasado	el	tratamiento	más	conservador61.

∘	 	 Se	 han	 recomendado	 inyecciones	 de	 esteroides	 epidurales	 para	 la	 lumbalgia
subaguda	o	crónica,	con	o	sin	ciática.	Los	resultados	de	múltiples	estudios	han	sido
contradictorios.	 Se	 pueden	 considerar	 los	 esteroides	 epidurales	 en	 pacientes	 en
quienes	ha	fracasado	el	tratamiento	conservador61.

∘	 	 La	 proloterapia	 (tratamiento	 inyectable	 estimulante	 de	 la	 proliferación),	 la
inyección	 de	 una	 solución	 irritante	 con	 el	 propósito	 de	 reforzar	 los	 ligamentos
lumbosacros	debilitados,	no	parece	constituir	un	 tratamiento	aislado	eficaz	para	 la
lumbalgia	crónica62.

∘		Se	desconoce	la	eficacia	de	las	inyecciones	en	las	articulaciones	sacroilíacas.
•	 	Los	datos	acerca	de	la	utilidad	de	la	acupuntura	son	contradictorios,	pero	podría	ser

eficaz	en	pacientes	con	lumbalgia	crónica	56,63,64.
•	 	Los	datos	respaldan	el	recurso	de	terapias	cognitivo-conductuales	para	 la	 lumbalgia

subaguda	y	crónica56,65.
•	 	 En	 el	 tratamiento	 biopsicosocial	 multidisciplinario	 se	 pretende	 abordar	 todos	 los

aspectos	de	la	lumbalgia	con	la	participación	de	médicos,	psicólogos,	fisioterapeutas	y
ergoterapeutas,	así	como	trabajadores	sociales.	Requiere	que	el	paciente	intervenga	en
una	cantidad	sustancial	de	actividades	de	tratamiento	activo	(>	100	h)	que	incorporan
el	concepto	de	restauración	funcional.	Aunque	es	caro	y	su	disponibilidad	es	limitada,
ha	sido	eficaz	en	la	lumbalgia	crónica66.

•	 	Los	 soportes	lumbares	 no	parecen	 ser	 útiles	 para	 prevenir	 la	 lumbalgia,	 y	 no	 se	 ha
definido	su	utilidad	en	el	tratamiento67.

•		La	tracción	como	tratamiento	único	es	ineficaz	para	la	lumbalgia,	con	o	sin	ciática59.
•		Los	datos	no	respaldan	la	aplicación	de	estimulación	nerviosa	eléctrica	transcutánea

(ENET)	para	la	lumbalgia60.
•	 	 Los	 datos	 acerca	 de	 las	 plantillas	 de	 tratamiento	 son	 muy	 limitados.	 No	 parecen
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prevenir	 el	 dolor	de	 espalda	 en	grupos	 relativamente	 jóvenes	 con	gran	actividad.	Se
desconoce	su	eficacia	en	el	tratamiento	de	la	lumbalgia70.

•		No	se	han	comprobado	los	beneficios	del	tratamiento	de	descompresión	raquídea	no
quirúrgico71.

•		Los	datos	acerca	del	tratamiento	con	láser	de	bajo	nivel	son	insuficientes	para	extraer
conclusiones72.

•	 	 La	 desnervación	 por	 radiofrecuencia	 puede	 ser	 eficaz	 en	 el	 síndrome	 de	 las
articulaciones	 cigapofisarias11.	 De	 manera	 similar,	 la	 termocoagulación	 por
radiofrecuencia	intradiscal	puede	ser	útil	para	la	lumbalgia	discógena,	pero	los	datos	al
respecto	son	muy	escasos73.

Tratamiento	quirúrgico
•		Hay	datos	sólidos	de	que	la	discectomía	quirúrgica	proporciona	un	alivio	eficaz	de	la

ciática	en	pacientes	seleccionados74-76.
∘	 	 El	 principal	 beneficio	 de	 la	 discectomía	 parece	 ser	 el	 alivio	 más	 rápido	 de	 los

síntomas	en	los	individuos	en	quienes	ha	fracasado	el	tratamiento	conservador.
∘		Es	menos	claro	si	hay	una	diferencia	significativa	en	los	resultados	a	largo	plazo77.

•		De	manera	similar,	la	intervención	quirúrgica	de	pacientes	seleccionados	con	estenosis
raquídea	lumbar	es	eficaz,	pero	su	efecto	disminuye	con	el	paso	del	tiempo75,78,79.	La
intervención	quirúrgica	por	estenosis	 raquídea	con	espondilolistesis	 también	puede
ser	eficaz80.

•		El	tratamiento	quirúrgico	de	la	espondilosis	lumbar	degenerativa	está	especialmente
controvertido.	 En	 una	 revisión	 de	 2009	 se	 concluyó	 que	 para	 el	 dolor	 dorsal	 no
radicular	asociado	con	cambios	degenerativos,	la	artrodesis	raquídea	no	es	más	eficaz
que	 la	 rehabilitación	 intensiva,	 pero	 tiene	 más	 beneficios	 que	 los	 tratamientos	 no
quirúrgicos	estándar75.	Una	revisión	de	2013	fue	más	optimista	sobre	los	efectos	de	la
cirugía	 de	 artrodesis	 en	 pacientes	 con	 degeneración	 discal81.	 Pese	 a	 ello,	 para	 la
mayoría	de	los	autores	solo	se	puede	plantear	la	intervención	quirúrgica	por	dolor	de
espalda	mecánico	 inespecífico	en	 los	pacientes	que	 tienen	dolor	prolongado	y	en	 los
que	 han	 fracasado	 todas	 las	 intervenciones	más	 conservadoras	 y	 que	 son	 candidatos
médicos	adecuados.

Dolor	de	hombro

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	articulación	glenohumeral	(AGH)	es	muy	poco	profunda,	y	es	la	que	se	luxa	con
más	frecuencia.

•		El	manguito	de	los	rotadores	da	soporte	a	la	AGH	y	está	formado	por	los	tendones	de
cuatro	músculos:	supraespinoso,	infraespinoso,	redondo	menor	y	subescapular.
∘		Los	tendones	de	estos	músculos	se	unen	con	la	cápsula	de	la	articulación	del	hombro

y	se	insertan	en	el	troquíter	y	el	troquín	de	la	cabeza	del	húmero.
∘	 	Los	músculos	del	manguito	de	los	rotadores	ayudan	a	la	rotación	interna	y	externa

del	 húmero,	 y	 hacen	 descender	 la	 cabeza	 del	 húmero	 durante	 la	 elevación	 del
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hombro.
∘	 	 Esta	 acción	 mantiene	 la	 cabeza	 humeral	 baja,	 disminuyendo	 al	 mínimo	 la

compresión	del	acromion	y	los	tejidos	interpuestos.
•		La	bolsa	subacromial	es	profunda	respecto	al	músculo	deltoides	y	superficial	al	punto

de	inserción	del	tendón	del	músculo	supraespinoso.	Esta	bolsa	protege	el	manguito	de
los	rotadores	del	acromion.

•	 	El	vientre	largo	del	bíceps	braquial	se	origina	en	el	rodete	glenoideo.	El	 tendón	 del
bíceps	sale	de	la	AGH	a	través	del	surco	bicipital.

•		Los	pacientes	con	problemas	agudos	del	hombro	tienen	mejor	pronóstico	que	aquellos
con	dolor	crónico	de	la	región82.

•		El	síndrome	de	pinzamiento	del	hombro	causa	 la	mayor	parte	de	 los	problemas
dolorosos	no	traumáticos	de	la	articulación.	Se	debe	a	la	compresión	mecánica	por
la	 cabeza	 humeral	 de	 las	 estructuras	 del	 manguito	 de	 los	 rotadores	 contra	 las
correspondientes	 estructuras	 subacromiales.	Esto	 se	 asocia	 con	un	 espectro	 continuo
de	 inflamación,	 degeneración	 y	 erosión	 de	 las	 estructuras	 del	 manguito	 de	 los
rotadores,	 en	 especial	 el	 tendón	 del	 músculo	 supraespinoso.	 Como	 resultado,	 el
manguito	 de	 los	 rotadores	 no	 puede	 prevenir	 la	 migración	 ascendente	 de	 la	 cabeza
humeral	 durante	 la	 elevación	 del	 hombro.	 Varios	 trastornos	 interrelacionados
participan	en	el	síndrome	de	atrapamiento	del	hombro;	todos	pueden	ocurrir	de	manera
simultánea.
∘		La	tendinitis	del	manguito	de	los	rotadores	es	un	conjunto	de	cambios	que	afectan	a

los	tendones,	en	particular	el	del	músculo	supraespinoso.	La	inflamación	aguda	por
hemorragia	 y	 edema	 puede	 ocurrir	 de	 manera	 secundaria	 al	 traumatismo	 o
sobrecarga,	 en	 particular	 en	 pacientes	 jóvenes.	 La	 tendinitis	 del	 manguito	 de	 los
rotadores	 aguda	 a	 veces	 se	 vincula	 con	 calcificación	 de	 los	 tendones	 de	 los
músculos	supraespinoso	y	bíceps	(la	llamada	tendinitis	calcificada).	El	dolor	de	la
tendinitis	calcificada	puede	ser	intenso	y	conducir	a	un	«hombro	congelado».	Con	el
envejecimiento,	 los	 tendones	 presentan	 cambios	 degenerativos	 y	 atenuación	 en
relación	con	la	inflamación	crónica	y	las	agresiones	mecánicas	repetidas83.

∘	 	Pueden	aparecer	desgarros	del	manguito	de	 los	rotadores	de	manera	súbita,	por
caídas	con	la	extremidad	superior	totalmente	estirada	o	cuando	se	levanta	un	objeto
pesado.	Los	desgarros	 también	ocurren	de	manera	más	 imperceptible	en	pacientes
ancianos,	 con	 arrancamiento	 del	 manguito	 de	 los	 rotadores	 o	 trastornos
inflamatorios	 crónicos,	 como	 la	 AR	 o	 el	 hombro	 de	 Milwaukee	 (artropatía
progresiva	y	destructiva	del	hombro	asociada	con	derrames	sanguíneos	y	depósito
de	cristales	de	hidroxiapatita).

∘		La	bursitis	subacromial	y	la	tendinitis	bicipital	pueden	acompañar	a	la	tendinitis
del	manguito	de	 los	 rotadores.	De	hecho,	a	menudo	es	difícil	distinguir	entre	esas
entidades	clínicas,	ya	que	con	frecuencia	aparecen	simultáneamente.	En	ocasiones,
el	tendón	proximal	del	bíceps	se	rompe.

•	 	La	capsulitis	 adhesiva	 (hombro	 congelado)	 puede	 aparecer	 como	 complicación	 de
cualquier	 trastorno	 doloroso	 del	 hombro	 y	 se	 ha	 asociado	 con	 infarto	 de	miocardio,
diabetes	mellitus,	cáncer	pulmonar	apical,	discopatía	cervical,	lesiones	metastásicas	y
enfermedad	 tiroidea.	 Sin	 embargo,	 estos	 vínculos	 clínicos	 a	 menudo	 no	 están
presentes.	 No	 se	 conoce	 por	 completo	 la	 fisiopatología	 precisa	 de	 la	 capsulitis
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adhesiva,	 pero	 parece	 que	 cursa	 con	 sinovitis	 hipervascular	 inicial,	 con	 fibrosis
posterior.	 Se	 desconoce	 lo	 que	 desencadena	 el	 proceso84.	 No	 es	 infrecuente	 que
aparezca	un	hombro	congelado	contralateral	posteriormente.

•	 	 La	 artrosis	 no	 suele	 presentarse	 como	 proceso	 primario	 en	 la	 AGH,	 con	 dos
excepciones:	a)	artrosis	rápidamente	progresiva	del	hombro	en	ancianas,	y	b)	hombro
de	 Milwaukee.	 La	 artrosis	 secundaria	 puede	 presentarse	 como	 resultado	 de	 AR,
traumatismo,	 trabajo	 manual	 repetitivo,	 enfermedad	 por	 depósito	 de	 pirofosfato
cálcico	y	desgarros	prolongados	del	manguito	de	los	rotadores	(desgarro	del	manguito
o	artropatía	de	los	rotadores).

•	 	Inestabilidad	y	 luxación	de	hombro:	 la	 articulación	 del	 hombro	 es	 inherentemente
inestable	 y	 es	 la	 que	 se	 luxa	 con	mayor	 frecuencia.	 La	 luxación	 aguda	 de	 la	 AGH
aparece	 sobre	 todo	 en	 adultos	 jóvenes	 activos	 después	 de	 una	 caída	 con	 el	 brazo
extendido	y	produce	desplazamiento	anterior	de	la	cabeza	humeral.	No	es	infrecuente
la	 luxación	 recurrente,	 y	 los	 episodios	 posteriores	 requieren	menos	 fuerza.	Algunos
pacientes	tienen	un	síndrome	crónico	de	inestabilidad	y	subluxación	de	la	AGH,	que	a
menudo	se	observa	en	deportistas,	como	los	lanzadores	en	el	béisbol.

•		Las	artropatías	inflamatorias,	como	la	AR	y	el	lupus	eritematoso,	pueden	afectar	a	la
AGH.

•	 	Las	artropatías	cristalinas	en	ocasiones	afectan	al	hombro,	como	el	ya	mencionado
hombro	 de	 Milwaukee	 (cristales	 de	 hidroxiapatita)	 y	 la	 seudogota	 o	 artropatía	 por
pirofosfato	 (cristales	 de	 pirofosfato	 de	 calcio	 dihidrato).	 La	 gota	 es	 relativamente
infrecuente.

•	 	También	puede	aparecer	dolor	 en	 la	articulación	acromioclavicular	 por	 esguince	 o
separación	y	cambios	artríticos.

•	 	 Se	 debe	 plantear	 la	 posibilidad	 de	 dolor	 referido	 desde	 el	 tórax,	 el	 abdomen	 y	 la
columna	cervical,	o	por	isquemia	miocárdica.	En	el	dolor	referido	no	hay	dolor	en	los
movimientos	intrínsecos	del	hombro.	El	dolor	sordo	sobre	la	parte	superior	del	hombro
que	afecta	a	la	cara	lateral	del	brazo	o	al	borde	medial	de	la	escápula	probablemente	se
deba	a	radiculopatía	cervical	de	C5.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica

Anamnesis
•		El	dolor	intrínseco	del	hombro	en	general	es	peor	por	la	noche	y	se	agrava	en	decúbito

lateral	del	lado	afectado.
•		El	movimiento	del	hombro	en	general	aumenta	las	molestias,	en	particular	la	elevación

con	flexión	completa	hacia	adelante	y	la	abducción	a	90°.
•		Es	importante	el	antecedente	de	traumatismo	reciente,	una	nueva	actividad	física	y	una

luxación	previa.
•	 	 Los	 pacientes	 con	 inestabilidad	 del	 hombro	 pueden	 quejarse	 de	 la	 desconcertante

sensación	de	que	«se	sale»	el	hombro.
•		El	dolor	referido	tiende	a	estar	mal	localizado.
•		Los	pacientes	con	síndrome	de	pinzamiento	pueden	tener	antecedente	de	movimiento

repetitivo	del	brazo	sobre	la	cabeza.	El	dolor	tiende	a	ser	focal	y	anterior,	se	presenta
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por	la	noche	o	cuando	el	paciente	se	apoya	en	el	hombro.	Las	actividades	como	lanzar
objetos,	el	trabajo	con	los	brazos	elevados	y	la	natación	agravan	el	dolor.

•		La	capsulitis	adhesiva	es	más	frecuente	en	las	mujeres	en	la	quinta	y	la	sexta	décadas
de	la	vida.	La	característica	clave	de	la	anamnesis	es	la	disminución	significativa	de	la
AM	con	dolor.	El	 inicio	 puede	 ser	 bastante	 agudo	o	 crónico.	Conforme	 el	 trastorno
avanza,	 el	 dolor	 cede,	 pero	 la	 limitación	 de	 la	AM	puede	 volverse	muy	 importante.
Después	 de	 meses	 de	 presentar	 síntomas,	 algunos	 pacientes	 tienen	 una	 mejoría
progresiva	y	lenta	de	la	AM.

•	 	 Los	 pacientes	 con	 inestabilidad	 de	 la	 AGH	 refieren	 sensación	 crónica	 de	 que	 el
hombro	«se	sale»	con	ciertas	actividades,	a	veces	acompañada	de	dolor.	Se	descubren
antecedentes	 de	 un	 traumatismo	 significativo	 (habitualmente	 en	 relación	 con	 el
deporte)	 y	 dolor	 en	 los	 pacientes	 con	 luxación	 de	 la	 AGH	 y	 separación
acromioclavicular.

Exploración	física
•	 	 La	 exploración	 física	 del	 hombro	 debe	 incluir	 observación,	 palpación	 de	 los	 tejidos

blandos	 y	 óseos,	 valoración	 de	 la	AM	pasiva	 y	 activa,	 pruebas	 de	 fuerza	 y	 algunas
pruebas	de	provocación.

•		La	abducción	normal	del	hombro	en	rotación	interna	(con	las	palmas	hacia	abajo)	es	de
casi	120°,	y	en	rotación	externa	(con	las	palmas	hacia	arriba)	es	de	180°.

•		La	elevación	normal	(flexión	anterior)	del	hombro	es	de	180°,	la	extensión	es	de	40°,	y
la	rotación	interna	y	externa,	de	90°.

•		Si	la	AM	activa	está	limitada,	debe	estudiarse	cuidadosamente	la	AM	pasiva.
•		La	pérdida	notable	de	la	AM	activa	y	pasiva	es	compatible	con	capsulitis	adhesiva.
•		Puede	apreciarse	crepitación	durante	el	estudio	de	AM	cuando	hay	artrosis.
•		Hay	muchas	pruebas	con	nombre	propio	para	explorar	el	hombro.	Hay	pocos	datos	de

que	cualquiera	de	ellas	sea	patognomónica	de	una	enfermedad	determinada85.
•	 	 La	 abducción	 cruzada	 del	 tórax	 (tocando	 el	 hombro	 opuesto)	 es	 una	 prueba	 de

rotación	interna	y	abducción.
•	 	La	prueba	de	 rascado	de	Apley	 permite	 valorar	 la	 rotación	 externa	y	 la	 abducción

desde	 arriba	 (rascado	 entre	 las	 escápulas	 desde	 arriba),	 o	 la	 rotación	 interna	 y	 la
abducción	desde	abajo.

•		Los	pacientes	con	luxación	anterior	aguda	presentan	pérdida	del	aspecto	normalmente
redondeado	 del	 hombro.	 El	 acromion	 pasa	 a	 ser	 la	 estructura	 más	 lateral.	 La
prominencia	de	 la	cabeza	humeral	está	anterior	e	 inferior	a	 la	cavidad	glenoidea.	La
AM	 tiene	 restricción	dolorosa.	En	 los	pacientes	 con	 luxación	aguda	 se	debe	 realizar
una	 exploración	 neurovascular	 detallada,	 en	 especial	 de	 la	 inervación	 motora	 y
sensorial	del	nervio	axilar.

•	 	 Se	 provoca	 el	 signo	 de	 pinzamiento	 por	 la	 flexión	 anterior	 pasiva	 del	 brazo	 por	 el
médico.	La	abducción	pasiva	a	90°	con	rotación	interna	también	causa	dolor.	Hay	un
signo	 del	 arco	 doloroso	 cuando	 se	 provoca	 dolor	 entre	 80	 y	 120°	 en	 abducción.
Ambos	signos	indican	bursitis	subacromial	o	tendinitis	del	manguito	de	los	rotadores.

•	 	 El	 signo	 de	 aprensión	 se	 despierta	 al	 hacer	 que	 el	 paciente	 coloque	 el	 brazo	 en	 la
posición	 de	 lanzamiento.	 El	 explorador	 coloca	 una	 mano	 en	 la	 cara	 posterior	 del
hombro	 y	 ejerce	 presión	 sobre	 la	 muñeca.	 La	 aprensión	 del	 paciente	 es	 evidente
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cuando	hay	inestabilidad	del	hombro.
•	 	 Signo	 de	 pinzamiento	 de	 Neer:	 con	 el	 paciente	 sentado,	 el	 codo	 extendido	 y	 el

antebrazo	 en	pronación	 (rotación	 interna	del	 húmero),	 se	 eleva	pasivamente	 (flexión
anterior)	 la	 AGH	 con	 la	 mano	 del	 explorador	 distal	 al	 codo,	 mientras	 con	 la	 otra
estabiliza	la	cara	posterior	del	hombro.	La	presencia	de	dolor	indica	un	signo	positivo,
en	especial	cerca	del	 límite	de	 la	AM.	Se	calcula	una	sensibilidad	de	0,72	y	0,60	de
especificidad85.

•		Signo	de	pinzamiento	de	Hawkins:	con	el	paciente	sentado	o	de	pie	se	toma	el	brazo	a
nivel	del	codo	y	la	muñeca,	se	flexiona	el	codo	y	el	hombro	a	90°	y	después	se	realiza
rotación	interna	pasiva	del	hombro.	El	dolor,	en	particular	al	final	de	la	AN,	constituye
un	signo	positivo	con	una	sensibilidad	de	0,80	y	0,56	de	especificidad83.

•	 	 La	 prueba	 de	Yocum	 consiste	 en	 hacer	 que	 el	 paciente	 coloque	 la	 mano	 del	 lado
afectado	 sobre	 el	 hombro	 opuesto	 y	 después	 eleve	 el	 codo	 sin	 elevar	 el	 hombro.	El
dolor	indica	pinzamiento,	con	una	sensibilidad	de	0,79	y	0,40	de	especificidad86.

•	El	signo	del	brazo	caído	para	demostrar	un	desgarro	del	manguito	de	los	rotadores	se
evalúa	ayudando	al	paciente	a	realizar	abducción	y	elevación	del	hombro.	Cuando	el
examinador	retira	el	apoyo	del	brazo,	el	paciente	no	puede	mantenerlo	arriba	si	hay	un
desgarro	completo	del	manguito	de	los	rotadores.

•	 	 La	 prueba	 de	 separación	 evalúa	 específicamente	 la	 debilidad	 del	 subescapular.	 El
paciente	 coloca	 la	 mano	 del	 lado	 afectado	 en	 la	 lordosis	 lumbar,	 con	 la	 palma
orientada	hacia	atrás,	y	empuja	contra	resistencia.	Normalmente	el	paciente	debe	poder
separar	la	mano	de	la	espalda	contra	la	mano	del	explorador.

•		La	inestabilidad	anterior	es	la	más	frecuente	y	se	sugiere	por	aparición	de	dolor	en	la
prueba	de	aprensión	anterior.
∘		Con	el	paciente	en	decúbito	supino,	el	hombro	inicialmente	está	a	90°	de	abducción

y	en	 rotación	neutra,	y	 realiza	 rotación	externa	del	brazo	 (como	en	 la	posición	de
lanzar).	El	explorador	coloca	una	mano	bajo	el	hombro	y	aplica	presión	hacia	atrás
contra	la	muñeca.

∘		El	malestar	del	paciente	se	evidencia	por	expresiones	verbales	y	no	verbales.
∘	 	 La	 prueba	 de	 recolocación	 se	 realiza	 inmediatamente	 después	 de	 la	 prueba	 de

aprensión.	 El	 explorador	 mueve	 la	 mano	 desde	 detrás	 del	 hombro	 hacia	 la	 parte
anterior	y	aplica	presión.	La	mejoría	del	dolor	o	la	luxación	inminente	es	una	prueba
positiva.

∘		El	pinzamiento	produce	un	signo	de	aprensión,	pero	no	se	altera	significativamente
por	la	recolocación.

•		La	prueba	de	aprensión	posterior	se	hace	de	manera	que	el	paciente	flexione	el	codo
y	 eleve	 hasta	 90°	 el	 hombro	 con	 rotación	 interna	 (mano	 en	 el	 hombro	 opuesto).	 Se
aplica	entonces	fuerza	posterior	al	codo	y	se	hace	manifiesta	la	aprensión.

•	 	 El	 signo	 de	Yergason	 es	 la	 producción	 de	 dolor	 sobre	 la	 corredera	 bicipital	 con	 la
supinación	 del	 antebrazo	 contra	 resistencia,	 con	 el	 codo	 flexionado	 y	 pegado	 al
costado.	 La	 extensión	 pasiva	 del	 hombro	 también	 puede	 producir	 el	 dolor	 de	 la
tendinitis	bicipital.

•	 	 Se	 cree	 que	 la	 prueba	 de	 Speed	 permite	 identificar	 la	 tendinitis/inflamación	 del
complejo	 del	 tendón	 del	 bíceps	 braquial-rodete	 glenoideo	 superior.	 El	 paciente
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flexiona	 el	 hombro	 30°	 contra	 resistencia	 con	 el	 codo	 extendido	 y	 el	 antebrazo	 en
supinación.	 Se	 presenta	 dolor	 a	 lo	 largo	 del	 vientre	 mayor	 del	 tendón	 del	 bíceps
braquial.	 La	 sensibilidad	 y	 la	 especificidad	 calculadas	 para	 los	 desgarros	 del	 rodete
glenoideo	superior	son	de	0,20	y	0,78,	respectivamente85.

•		La	rotura	del	tendón	del	bíceps	se	evidencia	como	el	«signo	de	Popeye»,	una	masa	de
musculo	contraído	a	mitad	de	trayecto	entre	el	hombro	y	el	codo.

Pruebas	diagnósticas
•	 	 En	 muchos	 casos,	 la	 combinación	 de	 la	 anamnesis	 y	 de	 pruebas	 específicas	 en	 la

exploración	 física	 permite	 una	 exactitud	 diagnóstica	 razonable.	 Por	 ejemplo,	 en
pacientes	 con	hombro	doloroso,	 los	 tres	 criterios	 siguientes	 ayudan	a	diagnosticar	 la
tendinopatía	 del	 supraespinoso:	 edad	 mayor	 de	 39	 años,	 signo	 del	 arco	 doloroso	 y
sensación	de	chasquido	o	clic	referida	por	el	propio	paciente.	Cuando	están	presentes
dos	 de	 los	 tres,	 la	 sensibilidad	 y	 la	 especificidad	 son	 de	 0,75	 y	 0,81.	Cuando	 están
presentes	los	tres,	la	sensibilidad	y	la	especificidad	son	de	0,38	y	0,9985.

•		Las	radiografías	simples	no	son	necesarias	o	apropiadas	en	la	valoración	inicial	de
todo	 paciente	 con	 dolor	 de	 hombro,	 en	 especial	 si	 la	 anamnesis	 y	 la	 exploración
física	sugieren	pinzamiento.
∘	 	En	pacientes	 sin	 antecedentes	de	 caída	ni	deformidad	en	 el	hombro,	 es	muy	poco

probable	que	las	radiografías	simples	ofrezcan	información	útil.
∘	 	 En	 general	 se	 solicitan	 proyecciones	 anteroposterior	 (AP)	 y	 axilar	 de	 la	AGH	 en

rotación	interna	y	externa.
∘	 	 Se	 puede	 ver	 artritis	 de	 la	 AGH	 y	 las	 articulaciones	 acromioclaviculares	 y

calcificación	de	 los	 tendones	del	manguito	de	 los	 rotadores.	La	artrosis	 se	detecta
por	reducción	del	espacio	articular	y,	en	casos	más	avanzados,	aplanamiento	de	la
cabeza	humeral,	quistes	subcondrales	y	osteofitos	marginales.

∘		La	detección	de	la	luxación	de	hombro	puede	requerir	proyecciones	especiales.
∘	 	Deben	realizarse	radiografías	simples	en	los	pacientes	que	no	parecen	responder	al

tratamiento	 conservador	 de	 un	 síndrome	 de	 pinzamiento.	 La	 principal	 utilidad	 de
una	 radiografía	 en	 esas	 circunstancias	 es	 la	 valoración	 del	 grado	 de	 pinzamiento,
según	la	distancia	vertical	entre	la	cara	inferior	del	acromion	y	la	cara	superior	de	la
cabeza	 humeral.	 Normalmente	 debería	 caber	 el	 ancho	 de	 un	 bolígrafo	 entre	 el
acromion	 y	 la	 cabeza	 humeral.	 El	 estrechamiento	 de	 este	 espacio	 sugiere	 que	 el
paciente	tiene	afección	crónica	del	manguito	de	los	rotadores,	y	que	la	respuesta	al
tratamiento	conservador	tal	vez	sea	inadecuada.

∘		A	veces	se	observa	osteopenia	difusa	en	la	capsulitis	adhesiva.
•	 	La	RM	 o,	 en	 algunos	 centros,	 la	ecografía	 diagnóstica	permiten	valorar	 el	 grado	de

alteración	 patológica	 del	 tendón	 del	 músculo	 supraespinoso.	 Si	 el	 tendón	 presenta
estrechamiento	 significativo	 o	 desgarro	 parcial	 o	 completo,	 debería	 enviarse	 al
paciente	a	un	traumatólogo	con	experiencia	en	cirugía	del	hombro.

TRATAMIENTO

Síndrome	de	pinzamiento
•	 	Los	objetivos	del	 tratamiento	 son	 reducir	 el	 dolor	y	mejorar	 la	 función	y	 la	AM	del
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hombro.
•	 	 No	 está	 claro	 el	 tratamiento	 óptimo	 del	 síndrome	 de	 pinzamiento.	 Sin	 embargo,	 en

pacientes	 ancianos	 con	 dolor	 crónico	 del	 hombro,	 sin	 antecedentes	 de	 lesión	 y	 con
hallazgos	 compatibles	 con	 síndrome	de	pinzamiento,	 es	 razonable	un	 ensayo	de	FT.
No	 es	 necesario	 realizar	 pruebas	 de	 imagen	 antes	 de	 la	 FT	 por	 dolor	 crónico	 de
hombro.

•	 	 Hay	 pocos	 estudios	 metodológicamente	 sólidos	 y,	 por	 tanto,	 es	 difícil	 ofrecer
recomendaciones	basadas	en	pruebas.

•	 	 Puede	 ser	 difícil	 distinguir	 por	 la	 clínica	 las	 entidades	 individuales,	 a	 menudo
coexisten,	 y	 pueden	 superponerse	 con	 otros	 trastornos	 del	 hombro.	 Suelen	 ser
autolimitadas	 y,	 en	 general,	 es	 suficiente	 un	 tratamiento	 conservador.	 En	 algunos
casos,	sin	embargo,	hay	resistencia	al	tratamiento	y	se	pueden	presentar	recurrencias.

•	 	El	reposo	relativo	del	hombro	es	una	medida	razonable.	Los	pacientes	deben	evitar
actividades	y	movimientos	que	agraven	el	dolor	de	hombro,	pero	no	deben	dejar	de
moverlo	por	completo.

•	 	Los	ejercicios	 suaves	dentro	de	 la	AM	 son	 recomendables	para	mantener	 la	AM	y
evitar	la	capsulitis	adhesiva.	Los	ejercicios	de	balanceo	son	fáciles	de	realizar	en	casa
para	 los	 pacientes	 y	 constan	 de	 la	 flexión	 de	 la	 cintura	 en	 90°	 apoyando	 la	 parte
superior	 del	 cuerpo	 sobre	 una	mesa	 baja	 y	 haciendo	 oscilar	 de	 forma	 laxa	 el	 brazo
como	un	péndulo	contra	la	gravedad.	La	AM	aumenta	lentamente	con	el	transcurso	del
tiempo.

•		Puede	ser	útil	remitir	al	paciente	a	FT	para	el	fortalecimiento	cuidadoso	del	hombro87.
•	 	 No	 hay	 datos	 suficientes	 que	 respalden	 con	 claridad	 las	 diversas	modalidades	 de

fisioterapia	(p.	ej.,	ultrasonidos,	láser,	calor,	frío,	manipulación	y	electroterapia)87.
•		La	aplicación	de	calor	o	hielo	puede	aliviar	el	dolor.
•		Los	AINE	probablemente	sean	eficaces	para	el	dolor	del	síndrome	de	pinzamiento.
•		Las	inyecciones	de	corticoesteroides	locales	(en	la	bolsa	subacromial	y	la	región	del

manguito	 de	 los	 rotadores)	 pueden	 producir	 una	 mejoría	 transitoria	 en	 la	 capsulitis
adhesiva,	 la	 enfermedad	 del	 manguito	 de	 los	 rotadores	 y	 la	 bursitis	 subacromial,
aunque	hay	pocos	datos88-88.	El	acetato	de	triamcinolona	en	una	dosis	de	40	mg	es	una
dosis	habitual	para	una	articulación	grande.	Deben	evitarse	las	inyecciones	repetidas.
Las	 posibles	 complicaciones	 de	 las	 inyecciones	 de	 esteroides	 incluyen	 infecciones,
atrofia	 cutánea,	 y	 debilitamiento	 y	 rotura	 tendinosa.	 Las	 inyecciones	 de	 esteroides
pueden	no	ser	aconsejables	en	pacientes	con	desgarros	más	que	pequeños	del	manguito
de	los	rotadores.

•	 	Es	adecuado	remitir	a	un	traumatólogo	 experimentado	en	cirugía	del	hombro	a	 los
pacientes	 que	 acepten	 la	 intervención	 quirúrgica	 y	 presenten	 dolor	 prolongado	 y
limitación	de	la	función.	Debería	considerarse	el	envío	precoz	al	especialista	de	todos
aquellos	con	desgarros	moderados	a	grandes	del	manguito	de	los	rotadores.

Otros	trastornos
•	 	 El	 tratamiento	 de	 la	 capsulitis	 adhesiva	 en	 general	 es	 no	 invasivo	 e	 incluye	 FT	 y

AINE.	En	muchos	pacientes	se	produce	la	resolución	en	1-2	años.
∘	 	 Las	 inyecciones	 de	 corticoesteroides	 directamente	 en	 la	 AGH	 (en	 general	 con

fluoroscopia)	pueden	producir	algún	beneficio,	en	particular	en	estadios	precoces	de
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la	 evolución.	 Los	 esteroides	 orales	 también	 pueden	 aliviar	 a	 corto	 plazo	 (<	 6
semanas)92.

∘	 	 A	 veces	 se	 recomienda	 la	 liberación	 capsular	 por	 artroscopia	 en	 los	 procesos
recalcitrantes.

•		El	tratamiento	de	la	artrosis	en	general	también	es	conservador,	e	incluye	AINE	y	FT.
Los	 pacientes	 con	 procesos	 avanzados	 pueden	 requerir	 una	 artroplastia	 total	 del
hombro	para	aliviar	el	dolor.

•		El	mejor	tratamiento	de	la	luxación	aguda	del	hombro	es	la	consulta	inmediata	con	un
traumatólogo.

•		Se	debe	tratar	de	forma	conservadora	a	los	pacientes	con	inestabilidad	crónica	de	la
AGH	 con	un	programa	de	FT	y	evitando	actividades	que	provocan	 subluxación.	La
intervención	 quirúrgica	 puede	 estar	 indicada	 en	 algunos	 pacientes	 jóvenes	 y	 en
aquellos	que	continúen	con	síntomas	intolerables.

Dolor	de	codo

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 El	 dolor	 de	 codo	 es	 un	 síntoma	 bastante	 frecuente	 en	 el	 contexto	 ambulatorio.	 En
general,	solo	unos	cuantos	trastornos	constituyen	la	causa.

•	 	La	epicondilitis	o	 tendinosis	 lateral	 (codo	de	 tenista)	 es	 la	 causa	más	 frecuente	de
dolor	de	codo.	El	 trastorno	está	causado	por	una	sobrecarga	crónica	de	 los	músculos
extensores	y	supinadores	de	 la	muñeca	que	se	originan	en	el	epicóndilo	 lateral.	Esto
causa	microdesgarros	repetitivos	y	degeneración	angiofibroblástica	o	tendinosis	en	los
orígenes	 de	 esos	 músculos.	 No	 parece	 haber	 un	 grado	 significativo	 de	 reacción
inflamatoria93.

•	 	La	epicondilitis	o	 tendinosis	medial	 (codo	de	golfista)	 es	muy	similar,	pero	menos
frecuente	que	 la	epicondilitis	 lateral.	 Implica	sobrecarga	y	cambios	degenerativos	de
los	 orígenes	 tendinosos	 de	 los	 músculos	 flexores	 y	 pronadores	 de	 la	 muñeca	 en	 el
epicóndilo	medial.

•	 	 El	 atrapamiento	 del	 nervio	 cubital	 (síndrome	 del	 túnel	 cubital)	 se	 debe	 a	 la
compresión	 del	 nervio	 cubital	 a	 su	 paso	 detrás	 del	 epicóndilo	 medial	 por	 el	 túnel
cubital,	 donde	 es	 muy	 super-ficial.	 La	 compresión	 directa,	 la	 flexión	 repetitiva	 del
codo,	 la	 flexión	 prolongada	 del	 codo,	 la	 artritis,	 la	 diabetes	 y	 ciertas	 ocupaciones	 y
actividades	se	han	vinculado	con	el	trastorno.	Un	golpe	directo	e	intenso	en	esa	región
produce	la	conocida	sensación	de	«hueso	de	la	risa».

•	 	 La	 bursitis	 olecraniana	 («codo	 de	 estudiante»)	 es	 un	 trastorno	 debido	 a	 la
inflamación	 aguda	 de	 la	 bolsa	 olecraniana,	 que	 no	 tiene	 conexión	 con	 la	 cavidad
sinovial	del	codo.	La	causa	puede	ser	 infecciosa	o	no.	El	microorganismo	infeccioso
causal	más	frecuente	es	Staphylococcus	aureus.	Las	causas	no	 infecciosas	 frecuentes
son	traumatismo	por	movimiento	o	posición	repetitiva,	gota,	seudogota	y	AR.	Puede
ser	difícil	diferenciar	una	bursitis	 inflamatoria	 infecciosa	de	una	bursitis	 inflamatoria
no	infecciosa.

DIAGNÓSTICO
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Presentación	clínica

Anamnesis
•	 	 Los	 pacientes	 suelen	 referir	 dolor,	 pero	 también	 pueden	 presentar	 rigidez	 y

tumefacción.
•	 	 Es	 importante	 el	 antecedente	 de	 un	 traumatismo	 agudo,	 que	 puede	 sugerir	 fractura,

luxación	o	rotura	tendinosa.
•		La	sobrecarga	repetitiva	es	una	causa	importante	de	dolor	de	codo,	y	debe	preguntarse	a

los	pacientes	acerca	de	actividades	recreativas	y	ocupacionales.
•		La	localización	específica	del	dolor	puede	ser	clave	para	el	diagnóstico	apropiado.
•		Los	pacientes	con	epicondilitis	lateral	manifiestan	dolor	en	la	cara	lateral	del	codo	que

empeora	con	ciertas	actividades,	en	general	relacionadas	con	los	deportes	(p.	ej.,	en	los
que	se	usan	raquetas)	u	otros	gestos	repetitivos	que	implican	la	extensión	de	la	muñeca
y	 la	 prensión	 fuerte	 (p.	 ej.,	 carpintería	 o	 elevación	 de	 objetos	 pesados	 con	 la	 palma
hacia	 abajo).	El	 dolor	 en	 la	 palpación	 se	 puede	 extender	 hasta	 la	 región	 proximal	 y
lateral	 del	 antebrazo.	 Los	 síntomas	 se	 pueden	 presentar	 de	 forma	 aguda	 o	 más
lentamente.	Un	golpe	directo	en	la	parte	externa	del	codo	también	puede	desencadenar
una	epicondilitis	lateral.

•		Los	pacientes	con	epicondilitis	medial	también	se	quejan	de	dolor	espontáneo	o	en	la
palpación,	pero	sobre	el	epicóndilo	medial,	que	empeora	con	ciertas	actividades.	Con
mucha	frecuencia	se	relaciona	con	los	deportes	(golf	y	actividades	de	lanzamiento)	y
con	el	trabajo.

•		También	deben	buscarse	datos	de	debilidad	y	cambios	sensoriales.
•	 	 En	 el	 atrapamiento	 de	 nervio	 cubital,	 los	 pacientes	 manifiestan	 dolor	 medial	 y

cambios	 sensoriales	 del	 codo	 (entumecimiento	 y	 parestesias)	 en	 la	 distribución	 del
nervio	 cubital,	 en	 particular	 en	 el	 cuarto	 y	 quinto	 dedos.	 Los	 síntomas	 pueden
empeorar	por	la	noche,	y	a	veces	se	presenta	debilidad.

•		La	bursitis	olecraniana	suele	producir	tumefacción	dolorosa	de	la	parte	posterior	del
codo,	 que	 puede	 aparecer	 de	 forma	 aguda	 o	 más	 lenta.	 Deben	 indagarse	 los
antecedentes	de	traumatismo.

Exploración	física
•	 	 La	 exploración	 del	 codo	 debe	 incluir	 inspección,	 palpación,	 AM	 y	 valoración

neurológica.
•		De	ser	posible,	se	debe	determinar	el	punto	de	máximo	dolor	en	la	palpación.
•	 	 La	 amplitud	 normal	 de	 la	 extensión	 y	 flexión	 es	 de	 0°	 a	 140°.	 La	 supinación	 y	 la

pronación	normales	son	de	80°	cada	una.
•		Debe	explorarse	el	cuello,	el	hombro	y	la	muñeca	para	valorar	un	dolor	referido.
•		En	la	epicondilitis	lateral,	la	maniobra	diagnóstica	supone	sujetar	la	mano	del	paciente

en	el	lado	afectado,	sujetar	el	codo	del	paciente	con	la	otra	mano	y	mover	el	pulgar	por
encima	 y	 anterior	 al	 epicóndilo	 lateral.	 La	 aparición	 de	 dolor	 en	 este	 mientras	 el
paciente	 se	 resiste	 a	 la	 supinación	 que	 realiza	 la	 mano	 del	 explorador	 confirma	 el
diagnóstico.

•		En	la	epicondilitis	medial,	el	dolor	en	la	palpación	aumenta,	como	es	de	esperar,	sobre
el	epicóndilo	medial.	El	dolor	puede	reaparecer	con	la	flexión	de	la	muñeca	en	contra
resistencia.
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•		Los	hallazgos	en	el	atrapamiento	cubital	incluyen	cambios	sensoriales	y	debilidad	en
la	 distribución	 del	 nervio	 cubital.	 La	 sensibilidad	 al	 tacto	 ligero	 y	 a	 la	 punción	 con
aguja	está	reducida	en	los	dedos	anular	y	meñique.	La	percusión	del	nervio	cubital	a	su
paso	detrás	del	epicóndilo	medial	causa	dolor	en	la	cara	interna	del	codo,	y	parestesias
en	el	cuarto	y	el	quinto	dedos	(signo	de	Tinel).	La	flexión	completa	del	codo	puede
producir	 un	 resultado	 similar	 (prueba	 de	 flexión	 del	 codo).	 Se	 puede	 encontrar
debilidad	del	músculo	abductor	del	meñique,	que	es	inervado	únicamente	por	el	nervio
cubital.	El	estudio	se	realiza	pidiendo	al	paciente	que	coloque	la	palma	sobre	una	mesa
y	que	mueva	el	quinto	dedo	sobre	la	mesa	mientras	el	explorador	aplica	resistencia	a
este	 dedo.	 Puede	 haber	 disminución	 de	 la	 fuerza	 de	 la	 prensión	 y	 debilidad	 de	 los
músculos	intrínsecos	de	la	mano.	Con	la	compresión	nerviosa	prolongada,	puede	haber
atrofia	de	los	músculos	intrínsecos.

•	 	En	la	bursitis,	 lo	más	notable	en	 la	exploración	es	una	 tumefacción	obvia	 (huevo	de
ganso)	de	la	bolsa	olecraniana,	que	puede	ser	bastante	grande.	Las	causas	infecciosas
y	no	 infecciosas	pueden	 ser	 indistinguibles	 a	 la	 exploración.	Ambas	 se	presentan
con	 eritema,	 dolor	 en	 la	 palpación	 y	 aumento	 de	 la	 temperatura	 local.	 Cuando	 hay
signos	 llamativos,	 es	 más	 probable	 que	 sean	 traumáticos	 o	 infecciosos.	 La	 bursitis
crónica	o	recurrente	puede	no	causar	dolor	en	la	palpación.

Pruebas	diagnósticas
•		Las	radiografías	simples	del	codo	en	general	incluyen	las	proyecciones	AP	y	lateral.
∘	 	 En	 muchos	 casos,	 las	 radiografías	 simples	 no	 permiten	 el	 diagnóstico	 (p.	 ej.,

epicondilitis	lateral	y	medial).
∘	 	 Probablemente	 deban	 hacerse	 en	 todos	 los	 pacientes	 con	 traumatismo	 agudo

significativo	para	valorar	luxaciones	y	fracturas.
∘	 	 En	 el	 atrapamiento	 del	 nervio	 cubital	 suelen	 ser	 innecesarias,	 a	 menos	 que	 se

sospeche	una	alteración	ósea	que	cause	compresión	nerviosa.
∘	 	 A	 veces	 se	 realizan	 proyecciones	 especiales	 para	 valorar	 la	 fosa	 olecraniana	 y	 la

cabeza	del	radio.
•		A	veces	están	indicadas	la	TC	y	la	RM	para	definir	mejor	los	tejidos	óseos	y	blandos.
•		Pueden	ser	útiles	los	estudios	de	conducción	nerviosa	y	la	electromiografía	cuando

el	 diagnóstico	 de	 atrapamiento	 nervioso	 es	 incierto	 o	 se	 va	 a	 considerar	 una
intervención	quirúrgica.

•	Cuando	la	bolsa	olecraniana	presenta	tumefacción	aguda,	debe	aspirarse	el	líquido	que
contiene	para	buscar	una	infección.	El	líquido	debería	enviarse	para	tinción	de	Gram,
cultivo,	 recuento	 celular	 y	 búsqueda	 de	 cristales.	 El	 recuento	 celular	 en	 el	 líquido
sinovial	en	la	bursitis	infecciosa	es,	en	general,	menor	(varios	miles	de	células/ml)	que
en	la	artritis	séptica.	El	líquido	obtenido	de	la	bolsa	puede	ser	claramente	hemorrágico
en	caso	de	traumatismo.

TRATAMIENTO

•		El	tratamiento	de	la	epicondilitis	lateral	suele	ser	conservador.
∘	 	 Es	 adecuado	 el	 reposo	 relativo	 (p.	 ej.,	 evitando	 al	 comienzo	 las	 actividades	 que

causan	 dolor).	 Los	 AINE	 tópicos	 producen	 alivio	 a	 corto	 plazo,	 y	 no	 hay	 datos
suficientes	para	recomendar	o	desaconsejar	los	AINE	orales94.
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∘		Una	venda	compresiva	justo	debajo	del	codo	(férula	para	el	codo	de	tenista)	puede
ser	útil,	pero	los	datos	al	respecto	son	contradictorios95.

∘		En	algunos	pacientes,	la	aplicación	de	hielo	reduce	el	dolor.
∘	 	También	puede	ser	útil	el	uso	de	una	raqueta	de	 tamaño	apropiado	y	 la	 técnica	de

revés.
∘	 	 La	 inyección	 local	 de	 corticoesteroides	 (p.	 ej.,	 40	 mg	 de	 triamcinolona)	 es	 una

alternativa	que	suele	recomendarse	a	los	pacientes	que	no	responden	a	otras	medidas
más	simples.	En	general,	se	cree	que	es	eficaz,	al	menos	a	corto	plazo91.

∘		Se	dispone	de	otros	múltiples	tratamientos,	pero	su	eficacia	es	incierta95.
∘		Excepcionalmente	se	requiere	una	intervención	quirúrgica.

•	 	El	 tratamiento	 de	 la	epicondilitis	medial	 es	 similar	 al	 de	 la	 epicondilitis	 lateral.	 La
inyección	local	de	corticoesteroides	puede	ser	eficaz	a	corto	plazo	en	los	pacientes	que
no	responden	a	un	 tratamiento	más	conservador,	aunque,	debido	a	 la	proximidad	del
nervio	y	la	arteria,	esta	técnica	habitualmente	la	realiza	un	traumatólogo.

•		El	tratamiento	del	atrapamiento	del	nervio	cubital	también	suele	ser	conservador.
∘		Debe	mantenerse	el	codo	lo	más	recto	posible.	Se	puede	usar	una	férula	por	la	noche

para	prevenir	la	flexión	del	codo	durante	el	sueño.
∘	 	 De	 ser	 posible,	 se	 modificará	 el	 entorno	 laboral	 del	 paciente	 para	 prevenir	 una

compresión	futura.	Se	puede	usar	una	codera	almohadillada	para	la	amortiguación,
a	fin	de	proteger	el	nervio	durante	el	trabajo.

∘		Es	razonable	una	prueba	con	AINE	para	el	dolor.
∘	 	 Puede	 ser	 necesaria	 una	 intervención	 quirúrgica	 en	 pacientes	 con	 síntomas

recalcitrantes.
•		La	aspiración	del	contenido	de	la	bolsa	del	olécranon	no	solo	es	de	utilidad	diagnóstica,

sino	también	terapéutica,	en	la	bursitis	olecraniana.
∘		No	es	infrecuente	la	reacumulación	de	líquido	en	los	casos	no	infecciosos,	y	puede

tenerse	 que	 repetir	 la	 aspiración.	 Se	 puede	 aplicar	 un	 vendaje	 compresivo	 para
prevenir	 las	 recurrencias,	 y	 usar	 una	 codera	 almohadillada	 con	 el	 fin	 de	 prevenir
traumatismos.	Con	frecuencia	se	administran	AINE.

∘		La	inyección	de	20	mg	de	metilprednisolona	en	la	bolsa	también	puede	reducir	las
recurrencias	en	pacientes	con	bursitis	olecraniana	no	infecciosa96.	La	 inyección	de
corticoesteroides	está	contraindicada	en	la	bursitis	infecciosa.

∘	 	 Debe	 administrarse	 tratamiento	 antibiótico	 empírico	 (p.	 ej.,	 dicloxacilina	 o	 una
cefalosporina)	cuando	se	sospeche	infección,	en	espera	de	los	resultados	del	cultivo.
En	la	bursitis	séptica	suele	ser	necesaria	la	aspiración	diaria.

Dolor	de	muñeca	y	mano

PRINCIPIOS	GENERALES

•		Los	síntomas	de	la	muñeca	y	la	mano	son	frecuentes	en	atención	primaria.	Debido	a	su
importancia	 funcional	 obvia,	 son	 de	 particular	 relevancia	 el	 diagnóstico	 y	 el
tratamiento	cuidadosos.

•	 	La	tenosinovitis	estenosante	es	una	 inflamación	con	engrosamiento	de	 los	 tendones,
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las	 vainas	 y	 la	membrana	 sinovial	 de	 la	mano,	 a	 veces	 con	 crecimiento	 nodular	 del
tendón.	 Con	 frecuencia	 se	 asocia	 con	 sobrecarga	 excesiva,	 en	 particular	 en	 las
actividades	en	que	interviene	la	prensión	manual.

•		El	dedo	o	pulgar	en	resorte	se	debe	a	una	tenosinovitis	estenosante	de	los	flexores	del
pulgar	y	los	otros	dedos.
∘	 	 La	 tenosinovitis	 de	 De	 Quervain	 es	 un	 trastorno	 muy	 similar	 que	 afecta	 los

tendones	y	las	vainas	de	los	músculos	abductor	largo	y	extensor	corto	del	pulgar.
∘	 	 La	 contractura	 de	 Dupuytren	 es	 un	 trastorno	 fibroproliferativo	 que	 causa

engrosamiento	 y	 nodularidad	 indoloros	 de	 la	 aponeurosis	 palmar.	 Los	 tendones
flexores	 de	 la	 mano	 no	 se	 ven	 afectados	 en	 forma	 primaria.	 La	 fibrosis	 de	 la
aponeurosis	 palmar	 retrae	 los	 dedos	 (habitualmente	 el	 anular	 y	 el	 meñique)	 en
flexión	en	la	articulación	metacarpofalángica	(MCF).	En	general,	el	trastorno	afecta
a	hombres	mayores	de	40	 años	y	parece	 tener	un	 fuerte	 componente	genético.	Se
relaciona	 con	 diabetes,	 alcoholismo,	 traumatismos	 repetidos	 y	 trastornos
convulsivos.

•	 	 El	 síndrome	 del	 túnel	 carpiano	 (STC)	 es	 la	 neuropatía	 por	 atrapamiento	 más
frecuente.
∘		Se	debe	a	la	compresión	del	nervio	mediano	a	su	paso	por	el	túnel	carpiano.
∘		Es	más	frecuente	en	mujeres	de	mediana	edad	y	suele	afectar	a	la	mano	dominante.
∘	 	 Se	 sabe	 que	 el	 STC	 ocurre	 con	 mayor	 frecuencia	 en	 pacientes	 con	 diabetes,

amiloidosis,	 insuficiencia	 renal	 en	 tratamiento	 con	 hemodiálisis,	 AR	 y	 otras
artropatías	de	la	muñeca,	embarazo,	hipotiroidismo	y	antecedentes	de	traumatismo
de	la	muñeca.	A	menudo	se	relaciona	con	el	uso	excesivo	y	repetitivo	de	manos	y
muñecas.

•	 	Puede	haber	atrapamiento	del	nervio	cubital	en	 la	muñeca	cuando	el	nervio	pasa	a
través	del	conducto	de	Guyon.	Puede	deberse	a	traumatismo	por	movimiento	repetitivo
(p.	ej.,	 trabajos	con	un	martillo	neumático,	utilizar	 la	mano	como	martillo,	apoyar	el
lado	cubital	de	la	muñeca	y	la	mano	sobre	el	borde	de	un	escritorio	o	teclado,	o	una
lesión	ocupante	de	espacio,	como	ganglio	o	lipoma).

•		Los	trastornos	artríticos	de	la	muñeca	y	la	mano	son	frecuentes.	La	AR	suele	afectar	a
la	muñeca	y	las	articulaciones	MCF	e	interfalángicas	proximales.	La	sinovitis	erosiva
causa	dolor,	rigidez,	deformidad	y	pérdida	de	la	función.	La	artrosis	en	general	afecta
a	las	articulaciones	interfalángicas	y	carpometacarpianas	(en	especial	la	del	pulgar).	En
el	capítulo	33	se	puede	ver	un	análisis	completo	del	tratamiento	de	estos	trastornos.

•	 	 Las	 causas	 infecciosas	 de	 dolor	 de	 las	 manos	 y	 los	 dedos	 incluyen	 paroniquia	 y
panadizos.	 Estos	 últimos	 son	 una	 infección	más	 grave	 del	 pulpejo	 de	 los	 dedos.	El
microorganismo	causal	más	frecuente	es	S.	aureus.	En	general	se	deben	a	una	herida
por	punción	en	los	dedos	pulgar	o	índice.

•	 	 El	 hematoma	 subungueal	 es	 una	 causa	 traumática	 muy	 frecuente	 de	 dolor	 de	 los
dedos.

DIAGNÓSTICO
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•	 	En	el	dedo	o	pulgar	en	resorte	está	 limitada	la	extensión	cuando	el	 tendón	afectado
queda	 atrapado	 en	 la	 polea	 de	 la	 base	 del	 dedo,	 lo	 que	 produce	 dolor	 con	 el
movimiento,	y	el	dedo	afectado	se	puede	tornar	doloroso	y	fijo	en	flexión.	Puede	ser
necesario	 extender	 de	manera	 forzada	 el	 dedo	 con	 la	 otra	mano,	 a	menudo	 con	 un
chasquido	doloroso	y	audible.

•		Los	pacientes	con	tenosinovitis	de	De	Quervain	manifiestan	dolor	espontáneo	y	en	la
palpación	y	 tumefacción	en	el	 lado	radial	de	 la	muñeca,	 inmediatamente	proximal	al
pliegue	de	la	muñeca	en	la	región	de	la	tabaquera	anatómica.	La	desviación	cubital	de
la	muñeca	 y	 el	movimiento	 del	 pulgar	 empeoran	 el	 dolor,	 y	 se	 puede	 describir	 una
sensación	 de	 «chirrido»	 o	 «crujido».	 Habitualmente	 comienza	 después	 de	 la
sobrecarga	de	la	muñeca	y	el	pulgar	(p.	ej.,	escribir	durante	mucho	tiempo	o	llevar	un
asiento	de	niño	pequeño	para	coche).

•		Los	pacientes	afectados	por	la	contractura	de	Dupuytren	manifiestan	la	presencia	de
nódulos	 indoloros	 en	 la	 palma	 de	 la	 mano	 e	 incapacidad	 de	 extender	 los	 dedos
completamente,	con	dificultad	para	levantar	objetos	grandes.

•		Los	pacientes	con	STC	suelen	quejarse	de	dolor	sordo	de	la	muñeca	y	la	mano,	que	se
puede	 irradiar	 al	 antebrazo.	 Son	 habituales	 las	 parestesias	 intermitentes	 y	 el
entumecimiento	en	la	distribución	del	nervio	mediano	(superficie	palmar	de	los	dedos
pulgar,	índice	y	medio,	y	lado	radial	del	dedo	anular).
∘		No	son	infrecuentes	las	localizaciones	atípicas	de	los	síntomas.
∘	 	Los	 síntomas	 con	 frecuencia	 empeoran	por	 la	 noche	y	 con	 el	 uso	 excesivo	de	 las

manos.	 Los	 pacientes	 pueden	 describir	 tener	 que	 agitar	 la	mano	 para	mejorar	 los
síntomas	 (el	 «signo	 de	 la	 sacudida	 rápida»).	 Sin	 embargo,	 su	 sensibilidad	 y
especificidad	son	bajas97.

∘		La	debilidad,	la	torpeza	y	la	tendencia	a	que	se	caigan	los	objetos	pueden	ser	también
datos	a	los	que	hay	que	prestar	atención.

∘	 	 Se	 debe	 preguntar	 a	 los	 pacientes	 por	 traumatismos	 y	 actividades	 laborales,
recreativas	y	de	otro	tipo.

Exploración	física
•		La	palpación	en	el	surco	palmar	distal	en	el	dedo	en	resorte	puede	revelar	una	vaina

tendinosa	 engrosada	 o	 un	 nódulo	 doloroso	 en	 la	 palpación,	 habitualmente	 sobre	 la
articulación	MCF	del	dedo	afectado.

•		El	signo	de	Finkelstein	es	diagnóstico	de	la	tenosinovitis	de	De	Quervain.	El	paciente
forma	un	puño	 rodeando	el	pulgar;	 si	 esto	no	produce	dolor,	 el	 explorador	 fuerza	 la
muñeca	en	sentido	cubital	como	tensión	adicional.	Suele	haber	dolor	en	la	palpación
focal	sobre	la	apófisis	estiloides	del	radio.

•	 	 Cuando	 hay	 contractura	 de	 Dupuytren,	 la	 exploración	 revela	 engrosamiento	 y
nódulos	indo-loros	de	la	aponeurosis	palmar,	con	deformidad	en	flexión	de	uno	o	más
dedos.

•	 	 En	 el	STC,	 la	 exploración	 en	 general	 revela	menor	 sensibilidad	 (hipoalgesia)	 en	 la
distribución	del	nervio	mediano,	debilidad	de	la	abducción	del	pulgar	y	los	signos	de
Tinel	y	Phalen.
∘	 	En	la	maniobra	de	Phalen	se	mantienen	las	muñecas	en	flexión	no	forzada	durante

30-60	s.	La	reaparición	o	el	empeoramiento	de	los	síntomas	constituye	un	resultado
positivo.
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∘	 	 El	 signo	 de	Tinel	 corresponde	 a	 la	 aparición	 de	 parestesias	 en	 la	 distribución	 del
nervio	mediano	cuando	se	percute	el	nervio	en	el	pliegue	distal	de	la	muñeca.

∘	 	 Sin	 embargo,	 en	 comparación	 con	 las	 pruebas	 electrodiagnósticas,	 los	 signos	 de
Tinel	y	Phalen	pueden	tener	muy	poca	utilidad	diagnóstica98.

∘		En	el	STC	de	larga	duración	puede	haber	atrofia	tenar.

Pruebas	diagnósticas
•		Las	radiografías	de	manos	y	muñecas	pueden	proporcionar	 información	diagnóstica,

en	particular	si	se	sospecha	artritis.
∘	 	No	obstante,	 tal	vez	no	 se	observen	cambios	manifiestos	hasta	que	 la	 enfermedad

haya	estado	presente	durante	un	período	prolongado.
∘		En	casos	de	traumatismo	importante	es	necesario	hacer	radiografías	simples.

•		En	general,	se	considera	que	las	pruebas	electrodiagnósticas	(conducción	por	nervio
mediano)	son	el	método	de	referencia	para	diagnosticar	STC,	pero	hay	falsos	positivos
y	negativos.	Se	deben	hacer	estas	pruebas	solo	cuando	el	diagnóstico	es	incierto	o	se
está	considerando	el	tratamiento	quirúrgico,	o	en	casos	de	compensación	laboral.

TRATAMIENTO

•		El	tratamiento	del	dedo	en	resorte	inicialmente	es	la	inmovilización	de	la	articulación
MCF	en	extensión	y	un	ciclo	breve	de	AINE.	La	inyección	de	corticoesteroides	(15-20
mg	de	metilprednisolona)	con	lidocaína	en	la	vaina	del	tendón	del	flexor	de	los	dedos
también	 puede	 ser	 eficaz99.	 Las	 recurrencias	 son	 frecuentes,	 y	 puede	 requerirse	 la
liberación	quirúrgica.

•		La	tenosinovitis	de	De	Quervain	se	trata	con	inmovilización	del	oponente	corto,	con
AINE	como	complemento.	Los	casos	resistentes	al	tratamiento	pueden	responder	a	la
inyección	 de	 corticoesteroides	 (20-30	mg	 de	metilprednisolona)	 con	 lidocaína100.	A
veces	se	requiere	liberación	quirúrgica.

•	 	Además	 de	 la	 distensión	 suave	 de	 los	 dedos,	 no	 hay	 tratamiento	 conservador	 eficaz
conocido	 para	 la	 contractura	 de	 Dupuytren.	 Debe	 considerarse	 el	 tratamiento
quirúrgico	 de	 los	 pacientes	 afectados	 de	 forma	 significativa,	 pero	 son	 frecuentes	 las
recurrencias.

•		De	manera	similar,	el	tratamiento	del	STC	es	conservador	al	principio.
∘	 	Hay	muy	pocos	datos	que	confirmen	la	utilidad	de	 las	férulas	de	muñeca	 (que	se

usan	principalmente	por	 la	noche),	 el	 ejercicio	y	 la	movilización,	y	el	 tratamiento
con	ultrasonidos101-103.

∘		De	ser	necesario,	deberían	hacerse	modificaciones	ergonómicas	relacionadas	con	el
trabajo.

∘	 	 Si	 estas	 medidas	 simples	 fracasan,	 se	 puede	 prescribir	 al	 paciente	 una	 única
inyección	de	corticoesteroides	(40	mg	de	triamcinolona)	con	lidocaína	(10	mg)	en
la	 región	 cercana	 al	 túnel	 carpiano,	 lo	 cual	 puede	 ser	 eficaz	 durante	 hasta	 4
semanas104.

∘	 	 El	 tratamiento	 definitivo	 supone	 la	 liberación	 quirúrgica,	 un	 procedimiento
ambulatorio	simple	en	el	que	se	hace	una	incisión	en	el	retináculo	flexor	para	aliviar
la	presión	sobre	el	nervio	mediano.	La	 intervención	quirúrgica	es	muy	eficaz	para
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tratar	 el	 STC,	 siempre	 y	 cuando	 se	 haya	 confirmado	 el	 proceso	 por	 pruebas	 de
electrodiagnóstico;	es	más	eficaz	que	las	férulas105.

Dolor	de	cadera

PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	dolor	de	cadera	tiene	muchas	posibles	causas,	pero	solo	unas	cuantas	son	frecuentes.
•	 	 El	 dolor	 puede	 provenir	 de	 la	 articulación	 de	 la	 cadera,	 los	 tejidos	 blandos

periarticulares,	los	huesos	de	la	pelvis	y	la	articulación	sacroilíaca,	o	ser	dolor	referido
desde	otra	localización	(en	general,	la	columna	lumbosacra).

•		La	artrosis	de	la	articulación	de	la	cadera	es	muy	frecuente	y	aumenta	con	la	edad.	Se
caracteriza	 por	 pérdida	 de	 cartílago	 articular.	 Los	 factores	 predisponentes	 incluyen
trastornos	 de	 la	 cadera	 en	 la	 niñez,	 alteraciones	 de	 la	 longitud	 de	 las	 extremidades
inferiores	 y	 actividad	 laboral	 que	 comporte	 levantar	 y	 cargar	 objetos	 pesados.	 El
diagnóstico	y	el	tratamiento	de	la	artrosis	se	discuten	en	el	capítulo	33.

•		La	bursitis	trocantérea	es	otra	causa	frecuente	de	dolor	de	cadera.	Se	puede	presentar
en	 relación	 con	 el	 síndrome	 de	 la	 banda	 iliotibial,	 alteraciones	 patológicas	 de	 la
articulación	 de	 la	 cadera,	 antecedentes	 de	 intervención	 quirúrgica	 de	 la	 cadera,
discrepancia	en	la	longitud	de	las	extremidades	inferiores	y	dolor	mecánico	dorsal.

•		La	necrosis	avascular	(osteonecrosis,	NAV)	corresponde	a	la	muerte	de	una	cantidad
variable	de	hueso	trabecular	en	la	cabeza	femoral.
∘	 	No	se	conoce	su	 fisiopatología	precisa,	pero	es	 inusual	en	ausencia	de	 factores	de

riesgo	conocidos,	como	tratamiento	con	corticoesteroides	(en	especial	en	pacientes
con	 lupus),	 alcoholismo,	 traumatismos	 o	 fracturas	 previas,	 AR,	 infección	 por	 el
VIH,	drepanocitosis,	trastornos	proliferativos	y	radiación.

∘		Debe	tenerse	un	elevado	índice	de	sospecha	en	pacientes	con	esos	factores	de	riesgo;
el	trastorno	puede	ser	bilateral.

∘		La	NAV	grave	puede	causar	hundimiento	de	la	cabeza	femoral.
•		La	meralgia	parestésica	es	una	neuropatía	por	atrapamiento	causada	por	compresión

del	nervio	 cutáneo	 femoral	 lateral.	Puede	 tener	 relación	 con	uno	o	más	 factores	que
incluyen	obesidad,	embarazo,	diabetes,	ropas	apretadas	alrededor	de	la	cintura	(p.	ej.,
pantis,	 cinturones	 para	 herramientas),	 intervenciones	 quirúrgicas	 locales,
traumatismos,	 extensión	 repetitiva	 de	 la	 cadera	 (corredores,	 animadoras	 que	 hacen
spagat	frecuentemente)	y,	excepcionalmente,	masas	intrapélvicas.

•	 	 Las	 fracturas	 de	 la	 cadera	 son	 particularmente	 frecuentes	 en	 ancianas,	 y	 suelen
presentarse	 en	 el	 cuello	 femoral	 o	 la	 región	 intertrocantérea.	 Se	 asocian	 con	 una
morbilidad	y	una	mortalidad	elevadas.	Son	factores	predisponentes	habituales	la	edad,
el	origen	étnico	caucásico,	el	sexo	femenino,	la	osteoporosis	y	las	caídas.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica

Anamnesis
•	 	 En	 general,	 los	 pacientes	 refieren	 limitación	 dolorosa	 de	 la	AM	y	 dificultad	 para	 la

marcha.
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•		La	localización	del	dolor	puede	ser	fundamental	para	el	diagnóstico	apropiado.
∘		El	dolor	real	de	la	articulación	de	la	cadera	afecta	a	la	ingle	y	se	irradia	a	la	nalga.	El

soporte	de	peso	empeora	el	dolor.
∘	 	 El	 dolor	 de	 la	 nalga	 solo,	 sin	 afectación	 inguinal,	 posiblemente	 se	 origine	 en	 la

región	lumbar,	la	articulación	sacroilíaca	o	la	tuberosidad	isquiática.
∘		El	dolor	en	la	región	proximal	lateral	del	muslo	sugiere	bursitis	trocantérea.	El	dolor

anterolateral	 del	muslo	 sugiere	 atrapamiento	 del	 nervio	 cutáneo	 femoral	 lateral	 o
ciática.

∘	 	El	dolor	que	 se	 irradia	hacia	 abajo	por	 cara	posterior	del	muslo	con	 frecuencia	 se
debe	a	radiculopatía	lumbosacra.

•	 	 Los	 pacientes	 con	 enfermedad	 progresiva	 crónica	 tienen	 dificultad	 creciente	 para
deambular	y	realizar	las	actividades	de	la	vida	diaria.

•		Los	pacientes	con	bursitis	trocantérea	presentan	dolor	lateral	de	la	cadera,	que	puede
irradiarse	hacia	la	pierna.	El	dolor	empeora	con	el	ejercicio	y	por	la	noche,	en	especial
cuando	el	paciente	se	acuesta	sobre	el	lado	afectado.	Algunos	se	quejan	de	cojera.

•	 	El	dolor	de	la	NAV	 tiende	a	presentarse	de	forma	súbita	y	puede	ser	 intenso,	pero	el
inicio	puede	 ser	más	gradual.	Algunos	pacientes	 no	presentan	 síntomas.	El	 dolor	 en
general	se	presenta	en	la	ingle,	con	irradiación	a	las	nalgas,	y	aumenta	al	cargar	peso.

•	 	 La	meralgia	 parestésica	 produce	 dolor,	 ardor	 y	 disestesias	 en	 la	 ingle	 y	 la	 cara
anterolateral	 del	 muslo.	 El	 malestar	 se	 puede	 extender	 a	 la	 cara	 lateral	 de	 la
articulación	de	la	rodilla.	No	hay	síntomas	motores.

•	 	 La	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 con	 fractura	 de	 cadera	 refieren	 una	 caída	 y	 la
consiguiente	imposibilidad	de	caminar.	Pueden	tener	dolor	en	la	ingle,	que	se	irradia	a
las	nalgas.	Algunos	pacientes	pueden	caminar	con	asistencia,	pero	el	dolor	aumenta	al
soportar	peso.

Exploración	física
•	 	Debe	observarse	al	paciente	de	pie	y	 caminando.	La	 cojera	o	 la	 expresión	de	dolor

pueden	indicar	el	malestar	del	paciente.
•	 	 La	 sacudida	 de	 los	 abductores	 (marcha	 de	 Trendelenburg)	 sugiere	 una	 alteración

patológica	 intraarticular	 de	 la	 cadera.	 El	 paciente	 desvía	 el	 peso	 sobre	 la	 pierna
afectada	para	descargar	los	abductores	debilitados.

•		Debe	hacerse	la	prueba	de	Trendelenburg.	Se	pide	al	paciente	en	bipedestación	que
eleve	 la	 rodilla	 del	 lado	 no	 afectado,	 de	 manera	 que	 el	 peso	 se	 apoye	 en	 el	 lado
afectado.	Normalmente,	 la	 pelvis	 se	 eleva	 en	 el	 lado	 de	 elevación	 de	 la	 rodilla.	Un
descenso	 de	 la	 pelvis	 en	 el	 lado	 de	 elevación	 de	 la	 rodilla	 sugiere	 debilidad	 de	 los
abductores	de	la	cadera	en	el	lado	de	la	rodilla	extendida	(afectada).

•		En	la	prueba	de	Patrick	o	el	signo	de	FABERE	(flexión-abducción-externa	rotación-
extensión)	 se	 coloca	 el	 talón	 del	 paciente	 en	 decúbito	 supino	 sobre	 la	 rodilla
contralateral.	Entonces	 el	 examinador	 empuja	 la	 rodilla	 y	 el	muslo	 hacia	 abajo	 para
poner	la	cadera	en	rotación	externa	y	se	produce	dolor	en	las	enfermedades	intrínsecas
de	 la	 cadera.	 El	 dolor	 en	 la	 ingle	 del	 lado	 de	 la	 rodilla	 flexionada	 indica	 una
enfermedad	de	 la	 cadera,	mientras	 que	 el	 dolor	 en	 la	 nalga	 contralateral	 a	 la	 rodilla
flexionada	indica	una	alteración	de	la	articulación	sacroilíaca.

•	 	Se	palpa	 la	articulación	de	 la	cadera	y	 la	 región	circundante	para	buscar	dolor	en	 la
palpación.
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•		Se	debe	estudiar	la	AM.	La	flexión	normal	de	la	cadera	es	de	aproximadamente	120°;	la
rotación	 interna	 normal	 es	 de	 30°,	 y	 de	 60°	 la	 rotación	 externa.	 Las	 alteraciones
patológicas	de	 la	 articulación	de	 la	 cadera	 tienden	a	 afectar	 sobre	 todo	a	 la	 rotación
interna.

•		Debe	estudiarse	la	fuerza	de	los	aductores,	abductores	y	flexores.	Se	debe	explorar	la
columna	lumbar	y	las	articulaciones	sacroilíacas.

•		Se	explora	la	ingle	en	busca	de	signos	de	hernia	inguinal	o	femoral.
•		Se	puede	demostrar	dolor	local	en	la	palpación	sobre	la	prominencia	trocantérea	en	la

bursitis	trocantérea,	y	la	AM	de	la	cadera	no	debe	presentar	restricciones.
•	 	 En	 la	NAV,	 la	 rotación	 interna	 y	 externa	 de	 la	 cadera	 es	 dolorosa	 y	 a	 veces	 está

reducida.	El	paciente	a	menudo	cojea.
•		La	exploración	en	la	meralgia	parestésica	suele	revelar	hipoestesia	o	disestesia	en	la

distribución	del	nervio	cutáneo	femoral	lateral.	La	exploración	de	la	cadera	es	normal
a	menos	que	haya	una	alteración	concomitante.

•	 	En	 la	 fractura	de	cadera	 se	 revela,	 en	 general,	 una	 extremidad	 inferior	 acortada	 en
abducción	y	rotación	externa.	Puede	haber	equimosis	o	hematomas	en	la	cadera.

•	 	 Se	 debe	 evaluar	 a	 los	 pacientes	 para	 descartar	 claudicación	 vascular	 o	 síndrome	 de
Leriche	(enfermedad	oclusiva	aortouniilíaca).

Pruebas	diagnósticas
•	 	Las	radiografías	simples	 (cuando	 están	 indicadas)	 deben	 incluir	 proyecciones	AP	y

lateral	de	la	cadera	y	AP	de	la	pelvis.
•		Ocasionalmente	se	requiere	TC	o	RM	para	valorar	de	manera	más	exhaustiva	la	cadera

(p.	ej.,	fracturas	ocultas	u	osteonecrosis).
•		Las	radiografías	pueden	mostrar	esclerosis	de	la	cabeza	femoral	en	la	NAV.	En	casos

avanzados	se	observa	aplastamiento	de	la	cabeza	femoral.	Si	las	radiografías	iniciales
son	normales,	debe	considerarse	una	RM	por	su	alta	sensibilidad	para	este	diagnóstico.

•		Las	fracturas	de	cadera	suelen	ser	obvias,	pero,	en	ocasiones,	las	radiografías	simples
son	negativas.	Puede	ser	necesario	ordenar	una	gammagrafía	ósea,	una	TC	o	una	RM
para	hacer	el	diagnóstico.

TRATAMIENTO

•		La	bursitis	trocantérea	responde	con	lentitud	al	tratamiento,	pero	casi	nunca	se	hace
crónica.
∘	 	Los	AINE	 a	menudo	proporcionan	alivio	sintomático,	y	 la	FT	 puede	 ser	 útil	 para

ciertas	modalidades	 y	 la	 distensión	 de	 la	 banda	 iliotibial.	 Debería	 alentarse	 a	 los
pacientes	a	continuar	con	los	ejercicios	de	estiramiento	en	casa.

∘	 	 Una	 inyección	 de	 un	 corticoesteroide	 (30-40	 mg	 de	 metilprednisolona)	 con
anestésico	 local	 (3	 ml	 de	 lidocaína	 al	 1	 %)	 en	 la	 bolsa	 trocantérea	 mayor	 suele
proporcionar	al	menos	un	alivio	temporal106,107.

•		La	carga	de	peso	limitada	con	un	bastón	o	un	andador	puede	ser	suficiente	para	algunos
pacientes	con	NAV,	pero	siempre	debe	consultarse	con	un	traumatólogo	para	valorar
la	necesidad	de	descompresión	quirúrgica	del	núcleo	o	artroplastia	total	de	la	cadera.
Si	 aún	 es	 necesario	 el	 tratamiento	 con	 corticoesteroides,	 se	 deberá	 reducir	 la	 dosis
tanto	como	sea	posible.
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•	 	En	la	meralgia	parestésica,	el	 tratamiento	consiste	en	 la	eliminación	de	 la	 fuente	de
compresión	nerviosa	o	del	traumatismo	por	movimiento	repetitivo.	La	pérdida	de	peso
en	pacientes	con	obesidad	puede	ser	eficaz.

•	 	 El	 tratamiento	 de	 las	 fracturas	 de	 cadera	 casi	 siempre	 es	 quirúrgico,	 y	 se	 debe
consultar	 con	 el	 traumatólogo.	 En	 los	 pacientes	 con	 fractura	 osteoporótica	 se	 debe
medir	la	densidad	ósea	por	radioabsorciometría	de	doble	energía	en	situación	inicial,	y
se	debe	iniciar	el	tratamiento	farmacológico	para	aumentar	la	densidad	ósea	y	reducir
el	riesgo	de	fracturas	en	el	futuro	(v.	cap.	3).

Gonalgia

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	Con	 el	movimiento	 normal,	 la	 rodilla	 está	 sometida	 a	 un	 desgaste	 considerable	 y	 es
vulnerable	a	las	lesiones	(a	menudo	relacionadas	con	las	actividades	deportivas).	Por
lo	tanto,	la	gonalgia	es	una	manifestación	frecuente.	Las	enfermedades	degenerativas,
los	traumatismos	y	los	procesos	inflamatorios	son	las	causas	más	frecuentes.

•	 	 La	 artrosis	 de	 la	 rodilla	 es	 un	 trastorno	 extremadamente	 frecuente	 y	 una	 fuente
importante	de	incapacidad.
∘	 	Las	entidades	importantes	que	se	asocian	a	la	misma	incluyen	edad,	desgaste	de	la

articulación,	 obesidad,	 factores	 genéticos,	 antecedentes	 de	 traumatismos	 (p.	 ej.,
fracturas,	 lesiones	 ligamentosas	que	causan	 inestabilidad	y	daño	de	 los	meniscos),
así	 como	 el	 antecedente	 de	 intervenciones	 quirúrgicas	 de	 la	 rodilla.	 La	 artrosis
puede	afectar	a	cualquiera	de	los	 tres	compartimentos	de	la	rodilla	(tibiofemorales
medial	y	lateral,	y	femororrotuliano).

∘		El	compartimento	tibiofemoral	medial	es	el	que	se	afecta	más	a	menudo.
∘		El	diagnóstico	y	el	tratamiento	de	la	artrosis	se	tratan	en	el	La	capítulo	33.

•	 	 Los	 trastornos	 inflamatorios	 se	 pueden	 dividir	 en	 los	 de	 origen	 infeccioso	 y	 no
infeccioso.	 Las	 causas	 no	 infecciosas	 incluyen	 AR,	 lupus	 eritematoso,	 artritis
psoriásica,	artritis	reactiva,	gota	y	seudogota.
∘	 	 Las	 causas	 infecciosas	 más	 frecuentes	 son	 artritis	 gonocócica	 (en	 especial	 en

adultos	 jóvenes	 con	 actividad	 sexual)	 y	 artritis	 por	 S.	 aureus.	 Las	 infecciones
extraarticulares,	la	lesión	previa	de	la	articulación,	las	articulaciones	protésicas,	las
enfermedades	 subyacentes	 graves,	 la	 inmunodepresión,	 el	 tratamiento	 con
corticoesteroides	 y	 la	 adicción	 a	 drogas	 por	 vía	 parenteral	 son	 factores
predisponentes	a	la	artritis	infecciosa.

∘		En	el	capítulo	33	se	discute	el	tratamiento	de	las	artropatías	inflamatorias.
•		El	síndrome	de	dolor	femororrotuliano	(SDFR)	se	caracteriza	por	dolor	y	crepitación

retrorrotulianos	o	perirrotulianos	con	ciertas	actividades.
∘		El	trastorno	está	mal	definido	y	se	conoce	de	manera	incompleta,	pero,	no	obstante,

el	dolor	anterior	en	la	rodilla	de	este	tipo	es	muy	común,	y	puede	convertirse	en
crónico	y	limitar	la	actividad.

∘	 	 Se	 han	 propuesto	múltiples	 asociaciones	 y	 factores	 predisponentes,	 como	 abuso	 o
sobrecarga,	 deslizamiento	 anormal	 de	 la	 rótula,	 subluxación	 rotuliana,	 obesidad,
alineación	 inadecuada	 del	 mecanismo	 extensor	 de	 la	 rodilla,	 debilidad	 del
cuádriceps	crural	y	traumatismos.	No	obstante,	muchos	pacientes	no	presentan	estas
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asociaciones.
∘		La	relación	del	SDFR	con	la	condromalacia	de	la	rodilla	está	controvertida.	El	SDFR

puede	presentarse	sin	condromalacia,	y	los	pacientes	con	condromalacia	pueden	no
presentar	síntomas108.

•	 	Las	 lesiones	ligamentosas	 suelen	observarse	después	de	 traumatismos	en	deportistas
adultos	jóvenes	e	incluyen	desde	rotura	parcial	y	distensión	de	las	fibras	ligamentosas
hasta	 desgarro	 o	 rotura	 completa.	 Pueden	 aparecer	 lesiones	 de	 los	 ligamentos
colaterales	y	cruzados,	solas	o	juntas,	con	o	sin	daño	de	los	meniscos.

•		Los	desgarros	de	los	meniscos	ocurren	en	general	después	de	una	lesión	por	rotación,
y	el	menisco	medial	es	el	que	más	a	menudo	queda	afectado.	Este	tipo	de	lesión	puede
ocurrir	de	forma	aislada	o	junto	con	un	desgarro	de	los	ligamentos	medial	colateral	o
cruzado	 anterior	 (LCA).	 Los	 ancianos	 pueden	 sufrir	 un	 desgarro	 degenerativo	 del
menisco	después	de	traumatismos	mínimos.

•		Puede	aparecer	bursitis	en	varias	localizaciones	de	la	rodilla.	Las	bolsas,	revestidas	con
membrana	 sinovial,	 producen	 un	 poco	 de	 líquido	 que	 reduce	 la	 fricción	 entre	 las
estructuras	 adyacentes.	 La	 sobrecarga	 prolongada,	 los	 traumatismos	 y	 la	 fricción
pueden	producir	inflamación.
∘		La	bursitis	prerrotuliana	suele	deberse	a	traumatismo	por	sobrecarga	repetitiva	que

implica	una	frecuente	posición	arrodillada	(p.	ej.,	rodilla	de	ama	de	casa	y	rodilla	de
sacerdote).

∘		La	bolsa	anterior	de	la	rodilla	(anserina)	se	encuentra	debajo	de	la	inserción	de	los
tendones	isquiotibiales	en	la	porción	proximal	medial	de	la	tibia.	Puede	inflamarse
por	uso	excesivo	(p.	ej.,	caminata	o	carrera),	y	en	pacientes	con	artrosis	de	la	rodilla.

•		El	quiste	de	Baker	 (quiste	poplíteo	o	bursitis	del	semimembranoso-gastrocnemio)	es
un	saco	 fibroso	 lleno	de	 líquido	 localizado	en	 la	 fosa	poplítea,	en	general	en	el	 lado
medial.	 A	 menudo	 está	 conectado	 con	 la	 cavidad	 articular.	 Suele	 asociarse	 con
derrames	 de	 rodilla,	 desgarros	 del	 menisco	 posterior	 y	 artropatía	 degenerativa109.
También	es	muy	frecuente	en	la	AR110.

•		El	síndrome	de	fricción	de	la	banda	iliotibial	es	una	lesión	frecuente	por	sobrecarga
en	 corredores	 y	 ciclistas.	 El	 movimiento	 repetitivo	 de	 un	 iliotibial	 tenso	 sobre	 el
cóndilo	femoral	lateral	causa	fricción	y	dolor,	en	particular	cuando	se	suben	escaleras
y	se	corre	bajando	pendientes.

•	 	La	apofisitis	del	 tubérculo	 tibial	 (enfermedad	de	Osgood-Schlatter)	 en	general	 se
presenta	 en	 adolescentes,	 con	 dolor	 localizado	 en	 el	 punto	 de	 inserción	 del	 tendón
rotuliano	 en	 el	 tubérculo	 tibial.	 A	 menudo	 se	 relaciona	 con	 un	 osículo	 dentro	 del
tendón	tibial,	anterior	al	tubérculo.	El	dolor	suele	resolverse	con	el	tiempo	cuando	el
osículo	 se	 fusiona	 con	 el	 hueso	 subyacente.	Hasta	 entonces,	 el	 dolor	 debe	 limitar	 la
actividad	atlética.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica

Anamnesis
•	 	 Los	 trastornos	 de	 la	 rodilla	 suelen	 presentarse	 con	 uno	 o	 más	 de	 los	 siguientes

síntomas:	dolor,	rigidez,	tumefacción,	eritema,	aumento	de	temperatura	local,	dolor	en
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la	palpación,	sensación	de	que	«cede»,	bloqueo	y	chasquido.
•		Debe	interrogarse	cuidadosamente	a	los	pacientes	acerca	de	actividades	y	deportes	que

empeoran	 las	molestias,	 así	 como	 de	 los	 antecedentes	 de	 traumatismos.	 Pueden	 ser
importantes	 los	 antecedentes	 de	 dolor	 en	 la	 rodilla	 contralateral	 o	 en	 otras
articulaciones.

•		Cuando	es	de	causa	mecánica,	el	dolor	suele	empeorar	con	la	actividad	y	mejorar	con	el
reposo.

•	El	dolor	agudo	de	la	rodilla	suele	ser	traumático	y	debe	detallarse	el	mecanismo	de	la
lesión.	A	 veces	 se	 oye	 un	 chasquido.	 También	 es	 frecuente	 la	molestia	 subaguda	 y
crónica	en	la	rodilla.

•		Siempre	debe	considerarse	la	posibilidad	de	una	artritis	séptica	(se	trata	con	detalle	en
el	cap.	33)	ante	una	artritis	monoarticular	de	la	rodilla.

•	 	 La	 sinovitis	 se	 manifiesta	 con	 dolor,	 rigidez	 y	 derrame.	 Las	 causas	 habituales	 son
infección,	gota	y	seudogota.

•		Los	pacientes	de	SDFR	refieren	dolor	en	la	cara	anterior	de	la	rodilla	con	actividades
como	bajar	escaleras	o	pendientes,	ponerse	en	cuclillas,	correr,	saltar	y	estar	sentados
mucho	tiempo	(signo	del	teatro).

•	 	 Los	desgarros	 del	LCA	 suelen	 deberse	 a	 una	 lesión	 por	 rotación	 significativa.	 Se
puede	notar	una	sensación	de	chasquido.	El	dolor	es	inmediato,	seguido	con	rapidez	de
la	aparición	de	un	gran	derrame,	sensación	de	que	cede	la	articulación	y	gran	dificultad
para	caminar.

•	 	 Los	desgarros	 de	 los	 ligamentos	 colaterales	 en	 general	 se	 deben	 a	 una	 fuerza	 de
abducción	 o	 aducción	 (ligamentos	 colaterales	 medial	 o	 lateral,	 respectivamente).
Estos	 pacientes	 refieren	 dolor,	 rigidez	 y	 tumefacción	 localizada.	La	mayoría	 pueden
caminar	después	de	la	lesión.

•		En	las	lesiones	de	los	meniscos,	los	pacientes	suelen	manifestar	dolor,	tumefacción	y
rigidez	después	de	una	lesión	por	rotación	significativa.	El	dolor	puede	referirse	a	 la
región	poplítea.	También	se	pueden	describir	chasquido,	bloqueo	o	sensación	de	que	la
articulación	cede.	La	mayoría	de	los	pacientes	pueden	caminar	después	de	la	lesión.

•		Muchos	quistes	de	Baker	son	asintomáticos,	pero	puede	haber	tumefacción,	dolor	en
la	presión	y	sensación	de	plenitud	detrás	de	la	rodilla.	Los	quistes	muy	grandes	pueden
causar	 dolor	 significativo	 e	 incluso	 afectación	 neurovascular	 por	 compresión	 de	 las
estructuras	circundantes.	Algunos	quistes	producen	síntomas	solo	cuando	se	rompen	y
producen	 eritema,	 tumefacción,	 aumento	 de	 calor	 local,	 y	 dolor	 espontáneo	 y	 en	 la
presión	en	la	pantorrilla,	que	se	pueden	confundir	con	una	trombosis	venosa	profunda.

Exploración	física
•		La	exploración	física	de	la	rodilla	incluye	inspección,	palpación,	AM,	fuerza	y	marcha.

La	inflamación	aguda	de	la	rodilla	puede	dificultar	la	exploración	adecuada	o	hacerla
imposible.	La	flexión	normal	de	la	rodilla	es	de	135°,	y	la	extensión,	de	0°.

•	 	En	 la	 inspección	se	debe	comparar	 la	 rodilla	afectada	con	el	 lado	sano.	Un	aumento
sutil	de	la	temperatura	se	aprecia	mejor	comparando	lado	con	lado	con	la	cara	anterior
de	la	muñeca	del	explorador,	que	es	más	sensible	que	los	dedos.

•		Se	puede	usar	un	signo	de	protrusión	para	detectar	pequeños	derrames	de	la	rodilla.
∘		Se	extiende	la	rodilla	del	paciente	sobre	la	mesa	de	exploración.
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∘	 	 Se	 impulsa	 el	 líquido	 articular	 hacia	 la	 bolsa	 suprarrotuliana	 moviendo	 la	 mano
proximalmente	sobre	la	cara	medial	de	la	rótula.

∘		Después,	se	hace	descender	el	líquido	hacia	la	porción	medial	de	la	rodilla	moviendo
la	mano	desde	arriba,	desde	encima	del	borde	lateral	de	la	rótula	a	lo	largo	de	la	cara
lateral	y	hacia	la	tibia.

∘		El	exceso	de	líquido	crea	una	protrusión	medial	a	la	rótula.
•	 	 La	 prueba	 del	 cajón	 anterior	 y	 la	 prueba	 de	 Lachman	 se	 usan	 para	 buscar

inestabilidad	 de	 los	 ligamentos	 cruzados.	 Se	 deben	 explorar	 ambas	 rodillas	 para
compararlas.
∘		Se	hace	la	prueba	del	cajón	anterior	con	el	paciente	en	decúbito	supino	y	la	rodilla

flexionada	a	90°.	Se	sujeta	la	tibia	con	ambas	manos	y	se	tira	en	dirección	anterior.
∘		La	prueba	de	Lachman	se	hace	con	la	rodilla	del	paciente	en	decúbito	supino	y	20°

de	flexión.	Se	estabiliza	la	porción	distal	del	fémur	con	una	mano,	en	tanto	que	con
la	otra	se	tira	de	la	tibia	hacia	adelante.

∘	 	 El	 desplazamiento	 anterior	 excesivo	 de	 la	 tibia	 y	 un	 punto	 terminal	mal	 definido
sugieren	daño	del	ligamento	cruzado	anterior.

∘	 	 En	 general,	 se	 considera	 que	 la	 prueba	 de	 Lachman	 es	 la	 más	 sensible,	 pero	 la
combinación	de	ambas	puede	ser	todavía	mejor111,112.

•		La	estabilidad	de	los	ligamentos	colaterales	debe	estudiarse	en	flexión	de	20°	a	30°	y
extensión	completa.	Con	una	mano	se	estabiliza	la	cara	lateral	de	la	rodilla,	mientras
que	 con	 la	 otra	 se	 hace	 fuerza	 de	 abducción	 sobre	 la	 pierna,	 o	 con	 una	 mano	 se
estabiliza	la	cara	medial	de	la	rodilla	mientras	con	la	otra	se	aplica	fuerza	de	aducción
sobre	 la	 porción	 distal	 de	 la	 pierna.	 El	movimiento	 excesivo,	 en	 general	 con	 dolor,
indica	daño	de	los	ligamentos	medial	o	lateral.

•		Se	puede	usar	la	prueba	de	McMurray	para	detectar	desgarros	de	los	meniscos.	Con
la	rodilla	del	paciente	en	decúbito	supino	y	flexión	completa,	se	extiende	lentamente	la
rodilla	 conforme	 se	 hace	 rotación	 interna	 y	 externa	 de	 la	 tibia.	 La	 aparición	 de	 un
chasquido	audible	o	palpable,	a	menudo	acompañado	de	dolor,	sugiere	un	desgarro	del
menisco.	Esta	prueba	es	poco	sensible,	pero	bastante	específica112.	La	combinación	de
la	 prueba	 de	 McMurray	 con	 dolor	 en	 la	 palpación	 en	 la	 línea	 articular	 puede
mejorar	la	capacidad	de	diagnóstico111,113.

•		La	exploración	cuando	hay	artrosis	a	menudo	revela	dolor	en	la	presión	sobre	la	línea
articular,	 un	 pequeño	 derrame,	 crepitación	 durante	 el	 movimiento	 de	 la	 rodilla	 y,	 a
veces,	 osteofitos	 palpables.	 Los	 pacientes	 con	 afectación	 significativa	 del
compartimento	 medial	 a	 menudo	 presentan	 deformidad	 en	 varo	 (pierna	 arqueada)
cuando	están	en	bipedestación.	Con	menor	frecuencia	puede	haber	una	deformidad	en
valgo	(rodillas	en	X)	cuando	hay	enfermedad	del	compartimento	lateral.

•		En	el	SDFR	a	veces	se	puede	detectar	crepitación	y	alineación	defectuosa	de	la	rodilla
con	 la	 flexión	 y	 extensión	 (la	 rótula	 se	 desplaza	 demasiado	 en	 sentido	 lateral).
También	puede	haber	atrofia	del	cuádriceps	crural.	Es	poco	habitual	que	haya	derrame
en	 la	 articulación	 de	 la	 rodilla.	 La	 prueba	 de	 compresión	 rotuliana	 respalda	 el
diagnóstico.	 El	 examinador	 inmoviliza	 la	 rótula	 mientras	 el	 paciente	 contrae	 el
músculo	cuádriceps	crural	y	empuja	la	rótula	en	sentido	proximal	contra	los	cóndilos
femorales,	lo	que	hace	aparecer	nuevamente	el	dolor.

•	 	 La	bolsa	 prerrotuliana	 se	 encuentra	 entre	 la	 piel	 y	 la	 rótula.	 Produce	 tumefacción
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directamente	 por	 encima	 de	 la	 rótula.	 También	 puede	 haber	 eritema	 y	 aumento	 de
calor	local,	que	sugieren	un	proceso	infeccioso.

•		En	la	bursitis	anterior	hay	dolor	en	la	cara	anteromedial	de	la	rodilla,	y	esta	zona	es
muy	dolorosa	en	la	palpación.

•		Se	puede	detectar	un	quiste	de	Baker	como	una	prominencia	en	la	cara	medial	de	la
fosa	 poplítea.	 Cuando	 se	 ha	 roto	 un	 quiste,	 hay	 inflamación	 de	 la	 pantorrilla,	 que
puede	simular	una	tromboflebitis.

Pruebas	diagnósticas
•		Se	debe	realizar	una	punción	en	cualquier	derrame	de	rodilla	nuevo	que	sea	caliente	al

tacto	 y	 doloroso.	Es	 necesario	 extraer	 líquido	 sinovial	 para	 descartar	 artritis	 séptica,
gota	o	seudogota.

•		A	menudo	se	solicitan	radiografías	simples	de	la	rodilla	como	parte	de	la	valoración
del	dolor	de	rodilla,	pero	no	siempre	son	necesarias.

•	 	 Si	 la	 anamnesis	 y	 la	 exploración	 física	 sugieren	 un	 problema	 periarticular,	 es	 poco
probable	 que	 las	 radiografías	 simples	 ayuden	 al	 diagnóstico,	 y	 en	 general	 son
innecesarias.

•		Cuando	se	sospecha	un	problema	mecánico	articular	significativo	por	los	antecedentes
y	la	exploración	física,	 las	radiografías	simples	pueden	ser	útiles.	Se	pueden	usar	 las
reglas	de	la	rodilla	de	Ottawa	para	determinar	qué	pacientes	con	lesiones	agudas	de
la	rodilla	requieren	radiografías	de	rodilla	(tabla	34-5)112,114.

•		Las	radiografías	estándar	incluyen	las	proyecciones	AP	y	lateral	y,	a	ser	posible,	deben
realizarse	radiografías	en	bipedestación.

TABLA
34-5 Reglas	de	la	rodilla	de	Ottawa

Realice	radiografías	en	cualquiera	de	los	siguientes	casos:
Edad	>	55	años
Dolor	en	la	palpación	en	la	cabeza	del	peroné
Dolor	en	la	palpación	aislado	en	la	rótula
Imposibilidad	de	flexionar	la	rodilla	a	90°

Datos	tomados	de	Stiell	IG,	Wells	GA,	Hoag	RH,	et	al.	Implementation	of	the	Ottawa	Knee	Rule	for	the	use	of
radiography	in	acute	knee	injuries.	JAMA	1997;278:2075–2079.

•	 La	 detección	 de	 algunas	 fracturas	 en	 las	 radiografías	 simples	 puede	 requerir
proyecciones	especiales.

•	 	En	el	SDFR,	 las	 radiografías	de	 la	 rodilla	 (proyección	de	Merchant)	pueden	mostrar
alineación	defectuosa	de	la	rótula,	pero	suelen	ser	normales.

•	 	 No	 pueden	 diagnosticarse	 lesiones	 ligamentosas	 y	 meniscales	 con	 radiografías
simples,	pero	pueden	detectarse	fracturas	por	arrancamiento.

•	 	 Mediante	 RM	 se	 detectan	 desgarros	 meniscales,	 pero	 puede	 haber	 resultados
falsamente	positivos.

•	 	 Se	 puede	 realizar	 una	 ecografía	 para	 visualizar	 un	 quiste	 de	 Baker	 y	 descartar
tromboflebitis	 de	 la	 pierna.	 También	 se	 puede	 realizar	 una	 RM	 para	 visualizar	 un
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quiste	de	Baker.

TRATAMIENTO
•		En	el	capítulo	33	se	puede	ver	un	análisis	detallado	del	tratamiento	de	la	artrosis.
•		La	artritis	séptica	requiere	un	tratamiento	rápido	e	intensivo	para	reducir	al	mínimo	la

destrucción	de	la	articulación.
∘	 	A	menos	que	se	confirme	una	causa	no	infecciosa,	debe	considerarse	seriamente	la

hospitalización	 para	 el	 tratamiento	 provisional	 con	 antibióticos	 hasta	 que	 los
cultivos	de	líquido	sinovial	resulten	negativos.

∘		El	tratamiento	definitivo	de	la	artritis	séptica	(v.	cap.	33)	incluye	antibióticos	i.v.	(el
fármaco	 y	 la	 duración	 del	 tratamiento	 se	 determinan	 según	 los	 resultados	 del
cultivo),	 aspiración	 seriada	 del	 líquido	 de	 la	 articulación	 y,	 en	 ocasiones,	 drenaje
quirúrgico.

•		En	el	SDFR,	el	reposo	relativo,	la	FT,	el	acetaminofén,	los	AINE	y	el	hielo	constituyen
opciones	de	tratamiento	razonables	para	la	mayoría	de	pacientes.	En	general,	se	cree
que	 el	 entrenamiento	 del	 cuádriceps	 crural	 puede	 ser	 útil.	 Algunos	 autores
recomiendan	vendar	la	rodilla	y	el	uso	de	ortesis.	La	intervención	quirúrgica	puede	ser
apropiada	 en	 algunos	 pacientes	 (p.	 ej.,	 los	 que	 tienen	 condromalacia	 grave,
desplazamiento	anómalo	intenso	o	subluxación	de	la	rótula).

•		Si	se	sospecha	una	lesión	ligamentosa,	debe	hacerse	una	interconsulta	al	traumatólogo
o	 al	 especialista	 en	 medicina	 deportiva.	 El	 tratamiento	 conservador	 inicial	 incluye
reposo,	 hielo,	 compresión,	 elevación	de	 la	 extremidad,	AINE,	uso	de	muletas	 y	 una
ortesis	de	rodilla.	Se	debe	consultar	con	un	especialista	en	traumatología	que	indique
el	tratamiento	más	específico	y	la	posible	necesidad	de	una	intervención	quirúrgica.

•		Es	razonable	la	interconsulta	con	traumatología	en	la	mayor	parte	de	los	pacientes	con
desgarro	 meniscal.	 Muchos	 se	 curan	 con	 tratamiento	 conservador,	 que	 incluye
reposo,	 hielo,	 compresión,	 elevación	 de	 la	 extremidad,	AINE	y	 retorno	 gradual	 a	 la
actividad.	La	intervención	quirúrgica	debería	reservarse	a	los	pacientes	que	continúan
con	dolor	o	bloqueo.	Cuando	hay	artrosis	de	la	rodilla,	el	tratamiento	quirúrgico	de	un
menisco	roto	en	realidad	puede	llevar	a	una	intensificación	del	dolor	de	la	articulación,
que	requiere	una	artroplastia	total	de	rodilla.

•	 	 Se	 puede	 tratar	 a	 los	 pacientes	 con	 bursitis	 prerrotuliana	 no	 infecciosa	 de	 forma
conservadora	 evitando	 los	 traumatismos	 causales	 y	 con	 hielo	 y	 AINE.	 Cuando	 es
probable	 una	 infección,	 o	 si	 se	 confirma,	 la	 administración	 de	 antibióticos	 debe
combinarse	 con	 la	 aspiración	 diaria	 de	 la	 bolsa	 para	 asegurarse	 de	 que	 el	 recuento
celular	 disminuye	 y	 la	 tinción	 de	 Gram	 y	 el	 cultivo	 resultan	 negativos	 con	 el
tratamiento.	Los	pacientes	con	afección	sistémica	deben	ingresar	en	el	hospital	para	la
administración	 de	 antibióticos	 i.v.	 Raras	 veces	 se	 requiere	 incisión	 y	 drenaje
quirúrgicos.

•		En	la	bursitis	anterior,	el	tratamiento	conservador	con	reposo	relativo,	hielo	y	AINE
con	 frecuencia	 es	 útil.	 También	 puede	 ser	 eficaz	 la	 inyección	 local	 de
corticoesteroides.

•	 	 Los	 quistes	 de	 Baker	 no	 rotos	 que	 producen	 síntomas	 leves	 o	 moderados	 pueden
tratarse	 con	 acetaminofén	 o	 AINE	 a	 demanda.	 Algunos	 autores	 recomiendan	 la
aspiración	de	la	articulación	de	la	rodilla	(a	veces	con	inyección	de	corticoesteroides)
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como	tratamiento	eficaz	de	los	pacientes	con	más	síntomas.	El	tratamiento	quirúrgico
puede	ser	útil	en	un	pequeño	número	de	pacientes.	Los	quistes	rotos	se	pueden	tratar
con	reposo	relativo,	elevación	de	la	extremidad,	calor	y	AINE.

Dolor	de	tobillo

PRINCIPIOS	GENERALES

•		Los	esguinces	de	tobillo	son	las	lesiones	más	frecuentes.
∘		En	general,	están	causados	por	lesiones	en	inversión	y,	por	tanto,	suelen	afectar	a	los

ligamentos	laterales.
∘		La	gravedad	de	los	esguinces	puede	ir	de	mínima	a	bastante	grave.
∘		No	es	inusual	la	inestabilidad	crónica	del	tobillo	y	las	lesiones	recurrentes	después	de

un	esguince.
•		La	artrosis	primaria	de	la	articulación	tibioastragalina	(del	tobillo)	es	infrecuente,

pero	puede	ocurrir	artrosis	secundaria	a	traumatismos	o	a	una	artropatía	inflamatoria,
como	la	AR.

•	 	Un	derrame	en	el	 tobillo	sugiere	artritis	 inflamatoria,	 sarcoidosis,	gota	o	 infección,	y
debe	aspirarse	el	líquido	para	establecer	un	diagnóstico.

DIAGNÓSTICO
•		Los	pacientes	con	esguinces	de	tobillo	suelen	informar	de	un	tropezón	o	una	caída	que

causó	 la	 inversión	 forzada	 del	 tobillo.	 También	 pueden	 observarse	 lesiones	 en
eversión,	pero	son	mucho	menos	frecuentes.

•		Son	frecuentes	la	tumefacción,	el	dolor	en	la	palpación	y	el	dolor	en	la	deambulación.
Algunos	pacientes	tienen	dolor	intenso	y,	posiblemente,	incapacidad	para	caminar.

•	 	 Durante	 la	 exploración	 se	 detecta	 tumefacción,	 dolor	 en	 la	 palpación	 y	 a	 veces
equimosis	sobre	los	ligamentos	colaterales	laterales	(ligamento	deltoideo	en	una	lesión
en	eversión).	La	tumefacción	puede	extenderse	hasta	afectar	a	 todo	el	 tobillo.	Deben
palparse	los	maléolos	medial	y	lateral	en	busca	de	dolor	en	la	palpación.	El	malestar
ante	el	intento	de	inversión	manual	es	obvio.	Puede	o	no	ser	posible	soportar	el	peso.

•		Las	radiografías	simples	del	tobillo	no	siempre	son	necesarias,	y	a	menudo	se	usan	en
exceso.	Se	pueden	usar	con	éxito	 las	reglas	del	tobillo	de	Ottawa	(tabla	 34-6)	 para
determinar	cuándo	se	requieren	radiografías	simples	de	esta	articulación	para	valorar
fracturas115.

TRATAMIENTO

•		El	tratamiento	de	la	mayoría	de	los	esguinces	del	tobillo	es	conservador,	y	consiste	en
reposo,	 hielo,	 compresión,	 elevación	 de	 la	 articulación	 y	 AINE.	 Se	 puede	 usar	 una
ortesis	de	tobillo	en	estribo	para	facilitar	el	apoyo.	Si	se	tolera,	se	permite	el	soporte	de
peso,	pero	algunos	pacientes	requieren	muletas.

•		Cuando	el	paciente	puede	soportar	peso	sin	dolor,	se	puede	iniciar	el	incremento	de	la
actividad.	Se	debe	alentar	el	uso	continuo	de	una	ortesis	neumática	en	estribo.

•		La	FT	organizada	para	el	fortalecimiento	del	tobillo	después	de	un	esguince	puede	ser
útil.
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•	 	 Los	 esguinces	 graves	 requieren	 un	 tratamiento	 más	 intensivo	 y	 debe	 hacerse	 una
interconsulta	con	traumatología	en	estos	pacientes.

•	 	El	 uso	 de	 un	 soporte	 de	 tobillo	 (ortesis	 semirrígida	 o	 estribo	 neumático)	 durante	 las
actividades	deportivas	puede	reducir	el	riesgo	de	esguince	recurrente116.

TABLA
34-6 Reglas	del	tobillo	de	Ottawa

Realice	radiografías	ante	cualquier	dolor	en	la	región	maleolar	y	en	los	siguientes	casos:
Dolor	en	la	palpación	ósea	en	el	borde	posterior	o	la	punta	del	maléolo	lateral
Dolor	en	la	palpación	ósea	en	el	borde	posterior	o	la	punta	del	maléolo	medial
Imposibilidad	 de	 soportar	 peso	 inmediatamente	 después	 de	 la	 lesión	 y	 de	 dar	 cuatro	 pasos	 en	 el	 servicio	 de

urgencias

Datos	tomados	de	Stiell	IG,	McKnight	RD,	Greenberg	GH,	et	al.	Implementation	of	the	Ottawa	ankle	rules.	JAMA
1994;271:827-832.

Dolor	de	talón

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	fascitis	plantar	es	la	causa	más	frecuente	de	dolor	del	talón	plantar.
∘	 	Se	 trata	de	 la	 inflamación	dolorosa	de	 la	 inserción	de	 la	aponeurosis	plantar	en	el

calcáneo.
∘	 	La	fascitis	plantar	es	más	frecuente	con	un	pie	en	pronación	y	un	arco	longitudinal

aplanado,	en	la	obesidad	y	cuando	se	camina	en	exceso.
∘	 	 Aunque	 suele	 ser	 un	 problema	 aislado,	 su	 presencia	 puede	 ser	 indicio	 de	 una

espondiloartropatía,	como	artritis	reactiva.
•	 	 La	 tendinitis	 del	 calcáneo	 es	 un	 trastorno	 inflamatorio	 doloroso	 del	 tendón	 en	 su

inserción	en	el	calcáneo	o	justo	proximal	a	ella.
∘		Suele	afectar	a	jóvenes	atléticos	(p.	ej.,	corredores	o	bailarines).
∘	 	 En	 pacientes	 de	 mayor	 edad,	 la	 causa	 pueden	 ser	 los	 cambios	 degenerativos	 del

tendón.
∘		La	inflamación	en	esta	entesis	puede	también	indicar	una	espondiloartropatía,	como

la	espondilitis	anquilosante	o	la	artritis	reactiva.
∘		A	veces	puede	romperse	completamente	el	tendón	de	Aquiles.

DIAGNÓSTICO

•	 	 En	 la	 fascitis	 plantar,	 los	 pacientes	 refieren	 dolor	 debajo	 del	 talón,	 en	 particular
cuando	 se	 levantan	 por	 la	mañana	 o	 después	 de	 un	 período	 sin	 soporte	 de	 peso.	La
exploración	 física	 revela	 dolor	 puntual	 en	 la	 palpación	 sobre	 la	 inserción	 de	 la
aponeurosis	plantar	y	en	una	porción	corta	de	la	fascia.

•		En	la	tendinitis	del	calcáneo	destaca	el	inicio	gradual	de	dolor	en	el	tendón	calcáneo,
que	 suele	 empeorar	 con	 la	 actividad.	Los	pacientes	 a	veces	 refieren	un	«chirrido»	o
«crujido»	 durante	 la	 flexión	 plantar.	 La	 exploración	 física	 puede	 revelar
engrosamiento	 y	 dolor	 en	 la	 palpación	 en	 el	 tendón	 calcáneo.	 También	 puede
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encontrarse	 una	 apófisis	 ósea	 posterolateral	 del	 calcáneo	 protuberante.	 Pueden
producirse	deformidades	de	Haglund	(tumefacción	localizada	de	tejidos	blandos)	en	la
zona	de	contacto	del	zapato	con	la	parte	posterior	del	talón.

•		En	general	no	se	requieren	radiografías	para	diagnosticar	estos	procesos.	Se	desconoce
la	importancia	clínica	real	de	los	espolones	calcáneos.	Quienes	los	padecen	pueden
no	tener	fascitis	plantar,	y	los	que	padecen	esta	última	pueden	no	tener	espolones.

TRATAMIENTO

•	 	 El	 tratamiento	 de	 la	 fascitis	 plantar	 es	 casi	 siempre	 conservador,	 y	 consiste	 en
almohadillar	 el	 pie,	 plantillas	 terapéuticas	 (se	 pueden	 comprar	 sin	 receta),	 AINE,
ejercicios	 de	 estiramiento	 del	 tendón	 calcáneo	 y	 la	 fascia	 plantar,	 y	 posiblemente
inyecciones	de	esteroides117.
∘	 	El	 tratamiento	conservador	puede	 tardar	de	semanas	a	meses	en	 tener	una	eficacia

significativa.
∘		En	algunos	pacientes	pueden	ser	eficaces	las	férulas	nocturnas	en	flexión	dorsal117.
∘	 	A	veces	se	usan	inyecciones	 locales	de	corticoesteroides;	sin	embargo,	apenas	hay

pruebas	limitadas	que	apoyen	la	aplicación	de	este	tratamiento117.
∘	 	Los	datos	acerca	de	la	eficacia	del	tratamiento	por	ondas	de	choque	extracorpóreas

son	contradictorios.
∘	 	Algunos	pacientes	requieren	un	tratamiento	más	intensivo,	y	se	los	puede	enviar	al

podólogo	 o	 al	 cirujano	 ortopédico	 si	 los	 síntomas	 persisten	 después	 del
tratamiento	conservador	prolongado.

•	 	El	 tratamiento	de	 la	 tendinitis	del	calcáneo	 en	 general	 también	 es	 conservador,	 y	 a
menudo	incluye	reposo	relativo,	alzas	en	los	talones,	hielo,	ejercicios	de	estiramiento	y
AINE.
∘	 	Las	 inyecciones	de	 corticoesteroides	 están	 contraindicadas	por	 el	mayor	 riesgo	de

rotura	tendinosa.
∘		Los	pacientes	que	no	responden	al	tratamiento	conservador	se	pueden	beneficiar	de

una	interconsulta	a	un	especialista	en	traumatología	o	medicina	deportiva.

Dolor	del	antepié	y	del	mediopié

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	El	dedo	gordo	en	valgo	es	 la	afección	más	 frecuente	en	el	primer	dedo	del	pie	y	se
caracteriza	 por	 desplazamiento	 lateral	 de	 la	 primera	 articulación	 metatarsofalángica
(MTF).
∘		La	cabeza	medial	del	primer	metatarsiano	aumenta	de	volumen	por	hipertrofia	ósea,

y	la	bolsa	que	la	cubre	se	inflama	formando	un	bunio	(«juanete»).
∘	 	Hay	un	notable	predominio	 femenino,	 tal	 vez	por	usar	 zapatos	 estrechos;	 también

puede	haber	una	predisposición	hereditaria.
∘		Un	trastorno	similar	puede	afectar	a	la	porción	lateral	del	pie	y	la	quinta	articulación

MTF,	y	llevar	a	la	formación	de	un	bunionette	(«juanetillo»).
•		El	dedo	gordo	rígido	produce	dolor	y	rigidez	de	la	primera	articulación	MTF	artrósica,

que	debe	extenderse	con	cada	paso.	Suele	afectar	a	ancianos.
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•		Metatarsalgia	 es	un	 término	general	para	el	dolor	que	se	presenta	bajo	 la	cabeza	de
uno	o	más	metatarsianos.
∘	 	 En	 general,	 aparece	 cuando	 el	 antepié	 en	 pronación	 se	 extiende,	 y	 el	 segundo,	 el

tercer	 y	 el	 cuarto	 metatarsianos	 empiezan	 a	 soportar	 peso,	 con	 la	 consiguiente
formación	de	callos.

∘	 	Puede	ser	secundaria	a	deformidades	de	dedo	en	garra	 (con	migración	distal	de	 la
almohadilla	 grasa	 plantar	 y	 la	 consiguiente	 exposición	 de	 las	 cabezas	 de	 los
metatarsianos)	y	pie	cavo.

•		El	neuroma	de	Morton	se	caracteriza	por	dolor	en	el	espacio	entre	el	tercero	y	cuarto
dedos	de	los	pies,	y	se	debe	a	compresión	del	nervio	interdigital	en	esa	localización.

•		La	gota	y,	con	menos	frecuencia,	la	seudogota	pueden	presentarse	como	inflamación
aguda	 de	 la	 primera	 articulación	MTF	 (podagra).	 En	 el	 capítulo	 33	 se	 describe	 el
tratamiento	de	las	artropatías	cristalinas.

•		Las	fracturas	por	sobrecarga	(fracturas	por	fatiga)	de	los	metatarsianos	se	deben	a	un
uso	 excesivo.	 Son	 habituales	 en	 corredores	 y	 bailarines,	 y	 es	 frecuente	 un	 aumento
reciente	 en	 el	 grado	 de	 actividad.	Con	mucha	 frecuencia	 se	 afectan	 el	 segundo	 y	 el
tercer	metatarsianos.

•		El	pie	plano	en	sí	no	siempre	es	sintomático,	pero	un	pie	con	pronación	crónica	puede
producir	dolor	y	deformidad	adicional.
∘	 	El	 pie	 plano	 se	puede	 relacionar	 con	múltiples	 problemas	del	 pie,	 en	particular	 la

disfunción	 del	 tendón	 tibial	 posterior,	 que	 es	 una	 causa	 frecuente,	 pero	 poco
diagnosticada,	de	dolor	del	tobillo	y	deformidad	del	pie.

∘		Se	caracteriza	por	pérdida	súbita	o	progresiva	de	la	fuerza	del	tendón	tibial	posterior,
con	deformidad	de	pie	plano	progresiva	secundaria.

∘		La	deformidad	es	inicialmente	reversible,	pero	se	puede	tornar	permanente.
∘		Puede	tener	múltiples	causas,	como	arrancamiento	o	rotura	del	tendón	(en	general

traumático),	desgarro	parcial	del	tendón	y	elongación,	y	tendinitis.

DIAGNÓSTICO
•	 	En	el	dedo	gordo	en	valgo,	 los	 pacientes	 refieren	dolor,	 tumefacción	y	deformidad,

que	 se	agravan	con	el	uso	de	zapatos.	También	 se	ha	descrito	entumecimiento	en	 la
cara	medial	del	primer	dedo.	La	exploración	revela	desviación	medial	de	la	cabeza	del
primer	metatarsiano	y	desviación	 lateral	 de	 las	 falanges	del	primer	dedo.	A	menudo
hay	compresión	de	los	otros	dedos,	y	el	segundo	puede	montarse	sobre	el	dedo	gordo.
Es	 frecuente	 la	 formación	 de	 un	 bunio,	 y	 puede	 haber	 ulceración	 de	 la	 piel
suprayacente.

•	 	La	 restricción	de	 la	 flexión	dorsal	del	primer	metacarpiano	es	característica	del	dedo
gordo	rígido	en	la	exploración.

•	 	 El	 dolor	 de	 la	 metatarsalgia	 a	 menudo	 se	 concentra	 en	 la	 cabeza	 del	 segundo
metatarsiano.

•		El	dolor	plantar	y	la	disestesia	de	los	dedos	afectados	son	características	del	neuroma
de	Morton.	Caminar	con	tacones	altos	y	con	zapatos	apretados	empeora	los	síntomas.
La	 compresión	de	 las	 cabezas	 de	 los	metatarsianos	puede	hacer	 que	 reaparezcan	 las
molestias.

•		Se	presenta	una	fractura	por	sobrecarga	como	dolor	de	inicio	súbito	o	gradual	en	el
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antepié	cerca	de	los	metatarsianos,	que	pueden	estar	dolorosos	en	la	palpación.
•		Las	radiografías	simples	pueden	mostrar	el	característico	desplazamiento	óseo	del	dedo

gordo	en	valgo,	y	los	cambios	característicos	de	la	artrosis	del	primer	dedo	rígido.
•	 	Las	 fracturas	 por	 sobrecarga	no	 son	detectables	 con	 radiografías	 simples	 durante	 las

primeras	 2	 semanas,	 pero	 después	 se	 observa	 un	 callo.	 Una	 gammagrafía	 ósea	 es
positiva	 en	 la	 primera	 semana.	 Se	 pueden	 detectar	 mediante	 RM	 fracturas	 por
sobrecarga	muy	tempranas,	pero	no	suele	ser	necesario.

TRATAMIENTO

•	 	Un	 zapato	 con	 una	 puntera	 ancha	 es	 fundamental	 para	 aliviar	 los	 síntomas	 del	 dedo
gordo	 en	 valgo,	 a	 veces	 complementado	 por	 una	 plantilla.	El	 tratamiento	 quirúrgico
puede	ser	apropiado	en	pacientes	que	no	responden	a	las	medidas	conservadoras.

•		Una	plantilla	rígida,	como	una	varilla	de	acero,	reduce	el	movimiento	de	la	articulación
MTF	y,	 por	 tanto,	 reduce	 el	 dolor	 del	dedo	 gordo	 rígido.	 Se	 puede	 usar	 una	 suela
basculante;	sin	embargo,	produce	una	marcha	a	la	que	es	difícil	acostumbrarse.	Si	las
medidas	conservadoras	fracasan,	la	artrodesis	quirúrgica	sin	implante	protésico	puede
ser	eficaz.

•		A	menudo	se	puede	aliviar	la	metatarsalgia	con	el	uso	de	una	almohadilla	metatarsiana
insertado	en	el	zapato,	de	manera	que	el	soporte	de	peso	sea	proximal	a	las	cabezas	de
los	 metatarsianos.	 Cuando	 hay	 otros	 problemas	 del	 pie,	 como	 pronación	 u	 artrosis,
puede	ser	mejor	encargar	una	plantilla	moldeada	a	medida	con	contacto	completo,	a	la
que	se	puede	incorporar	una	almohadilla	metatarsiana	a	medida.

•		El	uso	de	zapatos	adecuados	con	tacones	bajos	puede	disminuir	el	dolor	del	neuroma
de	Morton.	También	puede	ser	eficaz	una	almohadilla	metatarsiana.	Algunos	autores
recomiendan	la	inyección	local	de	corticoesteroides.	La	intervención	quirúrgica	puede
ser	eficaz	en	los	pacientes	que	no	responden	al	tratamiento	conservador.

•	 	 Las	 fracturas	 por	 sobrecarga	 requieren	 tratamiento	 conservador:	 reposo,	 hielo	 y
AINE.	 Deben	 usarse	 zapatos	 con	 suelas	 rígidas.	 Los	 pacientes	 que	 no	 responden
pueden	necesitar	inmovilización.
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PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	Antes	de	 iniciar	el	 tratamiento	del	paciente	con	cáncer	 se	deberá	contar	en	 todos	 los
casos	con	un	diagnóstico	basado	en	las	alteraciones	histopatológicas	y,	de	ser	posible,
se	 debe	 identificar	 un	 marcador	 clínico,	 bioquímico	 o	 radiográfico	 para	 valorar	 los
resultados	del	tratamiento.

•	 	 El	 estadio	 del	 cáncer	 corresponde	 a	 la	 valoración	 clínica	 o	 histopatológica	 de	 la
diseminación	 tumoral.	 La	 principal	 finalidad	 de	 la	 estadificación	 es	 definir	 el
tratamiento	 óptimo	 y	 el	 pronóstico	 de	 diversos	 subgrupos	 de	 pacientes.	 El	 plan	 de
tratamiento,	 en	 general,	 se	 determina	 según	 el	 estadio	 del	 tumor.	 La	 utilidad	 de	 los
tratamientos	locales,	las	intervenciones	quirúrgicas	y	la	radioterapia	está	determinada
por	la	diseminación	regional	de	la	enfermedad.	La	utilidad	del	tratamiento	sistémico,	o
quimioterapia,	también	depende	del	estadio	del	tumor.	En	general,	la	probabilidad	de
supervivencia	guarda	una	gran	correlación	con	el	estadio	del	tumor.

•		El	grado	de	un	tumor	define	la	medida	en	que	conserva	las	características	de	la	célula
de	origen.	Se	clasifica	 como	bajo,	moderado	o	 alto,	 según	el	 tejido	va	perdiendo	 su
aspecto	 normal.	 Si	 bien	 el	 grado	 es	 importante	 para	 determinar	 el	 pronóstico	 de
muchos	 tumores,	 no	 se	 usa	 tan	 a	 menudo	 como	 el	 estadio	 para	 definir	 el	 plan	 de
tratamiento.

•	 	 El	 estado	 funcional	 es	 una	 medida	 del	 estado	 funcional	 global	 del	 paciente.
Normalmente	se	emplean	dos	escalas:	la	escala	de	estado	funcional	de	Karnofsky	y	la
escala	del	Eastern	Cooperative	Oncology	Group	 (tabla	35-1).	El	 estado	 funcional	 es
una	parte	indispensable	de	la	valoración	de	los	pacientes	con	cáncer	y	ayuda	a	predecir
la	 respuesta	al	 tratamiento,	 su	duración	y	 la	 supervivencia.	En	 la	mayor	parte	de	 los
tumores	sólidos,	los	pacientes	con	mal	estado	funcional	tienen	pocas	probabilidades	de
obtener	beneficios	significativos	de	la	quimioterapia	sistémica.	Sin	embargo,	aquellos
con	tumores	que	responden	de	manera	notable	a	la	quimioterapia	tal	vez	se	beneficien
de	este	tratamiento,	incluso	si	tienen	un	mal	estado	funcional.

•		Los	cánceres	se	clasifican	de	manera	general	como	«líquidos»	o	«sólidos».
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∘	 	Las	 leucemias	 y	 los	 linfomas	 constituyen	al	 grupo	de	 los	 cánceres	 «líquidos».
Suelen	tratarse	con	quimioterapia,	radioterapia	o	ambas.

∘		Los	tumores	«sólidos»	 incluyen	 los	que	aparecen	en	cualquier	órgano	o	 tejido
sólido.	Se	 tratan	con	cirugía,	 radioterapia,	quimioterapia	o	alguna	combinación	de
dichas	modalidades.

•		La	quimioterapia	se	administra	en	varias	situaciones	diferentes.
∘		Se	usa	quimioterapia	de	inducción	para	alcanzar	una	remisión	completa.
∘	 	 Se	 administra	 quimioterapia	 de	 consolidación	 a	 los	 pacientes	 que	 respondieron

inicialmente	al	tratamiento.
∘	 	Por	tratamiento	de	mantenimiento	se	entiende	el	tratamiento	ambulatorio	en	dosis

bajas,	 que	 se	 aplica	 para	 prolongar	 las	 remisiones;	 su	 uso	 ha	 sido	 eficaz	 en
determinadas	neoplasias	malignas.

∘		La	quimioterapia	adyuvante	se	administra	después	de	la	erradicación	quirúrgica	o
radioterápica	 completa	 del	 tumor	 primario,	 para	 eliminar	 cualquier	 enfermedad
metastásica	no	mensurable.

∘		Se	administra	quimioterapia	neoadyuvante	en	presencia	de	enfermedad	local,	antes
del	tratamiento	local	planificado.

•	 	 A	 menudo	 se	 comunican	 datos	 de	 supervivencia	 en	 términos	 de	 mediana	 de
supervivencia	 y	 supervivencia	 a	 los	 5	 años,	 y	 generan	 confusión	 entre	 los	 pacientes
con	 neoplasias	 malignas	 de	 reciente	 diagnóstico;	 el	 oncólogo	 debe	 ofrecer	 con
precaución	estos	datos	al	paciente	y	ayudarle	a	interpretarlos.
∘	 	La	mediana	de	supervivencia	 corresponde	 al	momento	 en	 el	 que	 el	 50	%	de	 los

sujetos	estudiados	se	mantiene	vivo	y	el	50	%	ha	muerto.
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∘		La	supervivencia	a	los	5	años	corresponde	al	porcentaje	de	pacientes	estudiados	que
permanece	vivo	5	años	después.
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DIAGNÓSTICO
Cáncer	de	mama
•	 	 En	 Estados	 Unidos	 aparece	 cáncer	 de	 mama	 aproximadamente	 en	 el	 12	 %	 de	 las

mujeres	durante	su	vida.
•		Un	nódulo	mamario	tiene	menos	probabilidad	de	ser	maligno	en	la	premenopausia	que

en	la	posmenopausia.
•		En	una	mujer	joven	hay	que	observar	una	masa	durante	1	mes	para	identificar	cualquier

cambio	cíclico	que	sugiera	una	enfermedad	benigna.
•	 	 Si	 la	 masa	 persiste,	 debe	 hacerse	 una	 mamografía	 bilateral.	 La	 precisión	 de	 la

mamografía	para	 el	diagnóstico	de	 cáncer	 en	mujeres	pre-	y	posmenopáusicas	 es	de
aproximadamente	el	90	%.	No	obstante,	en	una	mujer	con	un	nódulo	clínicamente
sospechoso	y	una	mamografía	negativa	debe	realizarse	una	biopsia.

Cáncer	de	origen	primario	desconocido
•	 	 Aproximadamente	 el	 5	 %	 de	 los	 pacientes	 con	 cáncer	 presentan	 síntomas	 de

enfermedad	 metastásica,	 pero	 no	 se	 puede	 identificar	 el	 tumor	 primario	 en	 la
exploración	física,	por	pruebas	de	laboratorio	o	en	la	radiografía	de	tórax.

•		El	tipo	celular	histopatológico	y	el	lugar	de	las	metástasis	deben	dirigir	la	búsqueda	de
la	lesión	primaria.

•		Se	pueden	identificar	antígenos	hísticos	específicos	por	tinciones	inmunohistoquímicas,
que	ayudan	a	definir	el	origen	del	tumor	y	a	guiar	el	tratamiento	posterior.

•		Si	también	hay	adenopatía	cervical:
∘		Sugiere	cáncer	de	pulmón,	mama,	cabeza	y	cuello	o	linfoma.
∘	 	 La	 valoración	 inicial	 suele	 incluir	 panendoscopia	 (endoscopia	 nasal,

laringofaringoscopia,	broncoscopia	y	esofagoscopia)	con	biopsia	de	cualquier	lesión
sospechosa	antes	de	la	exéresis	del	ganglio	linfático.

∘		Si	se	identifica	un	carcinoma	epidermoide,	se	supone	que	el	paciente	tiene	un	cáncer
primario	de	cabeza	y	cuello,	y	la	radioterapia	puede	ser	curativa.

•		Si	se	identifica	una	masa	en	la	línea	media	en	el	mediastino	o	el	retroperitoneo:
∘		En	ambos	sexos,	un	tumor	en	la	línea	media	del	mediastino	o	el	retroperitoneo	puede

corresponder	a	un	cáncer	extragonadal	de	células	germinativas.
∘		El	aumento	de	AFP	(α-fetoproteína)	o	de	HCG-β	(gonadotropina	coriónica	humana)

sugiere	también	este	diagnóstico.
∘		Esta	neoplasia	es	potencialmente	curable.

Linfoma
•		Suele	diagnosticarse	por	biopsia	de	un	ganglio	linfático	aumentado	de	tamaño.
•	 	 La	 estadificación	 de	 la	 enfermedad	 de	 Hodgkin	 y	 del	 linfoma	 no	 hodgkiniano	 se

organiza	en	cuatro	categorías:
∘		El	estadio	I	corresponde	a	la	enfermedad	localizada	en	un	único	ganglio	linfático	o

grupo	de	ganglios.
∘		El	estadio	II	corresponde	a	la	enfermedad	de	más	de	un	ganglio	linfático	o	grupo	de

ganglios,	pero	limitada	a	un	lado	del	diafragma.
∘		El	estadio	III	corresponde	a	 la	enfermedad	de	ganglios	 linfáticos	o	el	bazo	que	se

presenta	a	ambos	lados	del	diafragma.
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∘		El	estadio	IV	es	una	enfermedad	que	afecta	al	hígado,	pulmón,	piel	o	médula	ósea.
•		Los	síntomas	B	incluyen	fiebre	de	más	de	38	°C,	sudores	nocturnos	que	requieren	el

cambio	de	ropa	o	pérdida	de	peso	del	10	%	en	los	6	meses	anteriores	al	diagnóstico.
Estos	síntomas	sugieren	enfermedad	voluminosa	y	mal	pronóstico.

•		La	enfermedad	de	Hodgkin	 suele	presentarse	con	adenopatía	cervical	y	se	disemina
de	una	manera	predecible	a	lo	largo	de	los	grupos	ganglionares	linfáticos.

•		El	linfoma	no	hodgkiniano	se	clasifica	como	de	grado	bajo,	intermedio	o	alto,	según
el	tipo	histopatológico.
∘		La	evaluación	para	la	estadificación	es	la	misma	que	para	la	enfermedad	de	Hodgkin,

pero	 el	 linfoma	 no	 hodgkiniano	 tiene	 un	 patrón	 de	 diseminación	 mucho	 menos
predecible.

∘		La	enfermedad	en	estadio	avanzado	(estadio	III	o	IV)	es	muy	frecuente	y	en	general
se	puede	diagnosticar	por	tomografía	computarizada	(TC)	o	biopsia	de	médula	ósea;
raras	veces	se	requiere	laparotomía	exploratoria	y	linfangiografia.

Leucemias
Leucemias	agudas
•		Los	pacientes	pueden	presentar	manifestaciones	de	citopenia,	entre	ellas	las	siguientes:

astenia	y	disnea	(anemia),	hemorragia	cutánea	o	mucosa	(trombocitopenia),	y	fiebre	o
infección	(neutropenia).

•		Los	pacientes	pueden	presentar	también	infiltración	leucémica	de	diversos	órganos,	que
se	 manifiesta	 por	 linfadenopatía,	 esplenomegalia	 (más	 frecuente	 en	 la	 leucemia
linfocítica	 aguda),	 hiperplasia	 gingival	 y	 nódulos	 cutáneos	 (más	 frecuentes	 en	 la
leucemia	mieloide	aguda).

•		Suelen	encontrarse	blastos	en	la	sangre.
•	 	 Se	 realiza	 un	aspirado	 o	 biopsia	 de	médula	 ósea	 para	 establecer	 el	 diagnóstico;	 a

menudo	se	ve	sustitución	casi	completa	por	células	inmaduras.
•		Deben	hacerse	pruebas	de	citometría	de	flujo	y	citogenética	en	el	aspirado	de	médula

ósea	para	la	clasificación	y	para	obtener	información	pronóstica.

Leucemias	crónicas
•	 	 La	 leucemia	 linfocítica	 crónica	 (LLC)	 suele	 presentarse	 con	 linfocitosis,

linfadenopatía	y	esplenomegalia.	Las	células	malignas	semejan	linfocitos	maduros.
•	 	 La	 leucemia	 mielocítica	 crónica	 (LMC)	 suele	 presentarse	 con	 leucocitosis	 y

desviación	izquierda,	así	como	con	esplenomegalia.
∘		También	son	frecuentes	la	trombocitosis,	la	basofilia	y	la	eosinofilia.
∘		El	diagnóstico	de	leucemia	mielocítica	crónica	se	confirma	por	la	demostración	del

cromosoma	Filadelfia	(t9:22),	que	da	lugar	a	la	producción	de	una	proteína	híbrida
(bcr-abl).

•	 	 La	 leucemia	 de	 células	 peludas	 representa	 solo	 el	 2	%-10	%	 de	 las	 leucemias	 del
adulto.
∘		El	cuadro	clínico	incluye	esplenomegalia,	pancitopenia	e	infección.
∘		Los	pacientes	tienen	mayor	riesgo	de	infecciones	bacterianas,	víricas	y	micóticas,	y

presentan	una	susceptibilidad	elevada	a	las	infecciones	por	micobacterias	atípicas.
∘	 	 La	 biopsia	 de	 la	 médula	 ósea	 revela	 infiltración	 por	 células	 con	 proyecciones
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citoplásmicas	prominentes	(de	ahí	el	nombre).

Mieloma	múltiple
•	 	El	mieloma	múltiple	 (MM)	es	un	 trastorno	maligno	de	células	plasmáticas	que	suele

acompañarse	de	una	paraproteína	sérica	o	urinaria.
•	 	 Las	 manifestaciones	 iniciales	 pueden	 incluir	 hipercalcemia,	 anemia,	 lesiones	 óseas

líticas	con	dolor	óseo	e	insuficiencia	renal	aguda.
•		La	valoración	inicial	debe	incluir	un	examen	radiográfico	óseo,	aspiración	y	biopsia	de

médula	 ósea,	 electroforesis	 de	 las	 proteínas	 séricas	 y	 urinarias,	 β2-microglobulina	 e
inmunoglobulinas	cuantitativas.

TRATAMIENTO
Principios	generales	de	la	quimioterapia
•		Son	 indispensables	el	asesoramiento	de	un	oncólogo	y	el	 seguimiento	preciso	del

plan	de	tratamiento,	debido	al	bajo	índice	terapéutico	de	los	quimioterapéuticos.
En	la	tabla	35-2	se	incluyen	los	fármacos	específicos.

•		La	dosis	de	los	quimioterápicos	suele	basarse	en	la	superficie	corporal,	que	se	calcula
con	el	peso	corporal	y	la	altura,	y	tiene	que	ajustarse	cuando	hay	cambios	de	peso.

•		Antes	de	cada	ciclo	de	quimioterapia	hay	que	valorar	el	estado	funcional	del	paciente,
deter-minar	 los	 efectos	 secundarios	 del	 tratamiento	 anterior	 y	 hacer	 un	 hemograma
completo.

•	 	 En	 general,	 las	 dosis	 de	 los	 fármacos	 deben	 ajustarse	 según	 las	 siguientes
circunstancias:	 neutropenia,	 trombocitopenia,	 estomatitis,	 diarrea	 y	 reducción	 de	 la
capacidad	de	degradación	del	fármaco.

•		Administración	oral	de	fármacos:
∘	 	 Se	 puede	 acompañar	 de	 náuseas	 y	 vómitos,	 y	 puede	 necesitarse	 tratamiento

antiemético.
∘	 	 La	 absorción	 oral	 de	 algunos	 fármacos	 es	 irregular,	 y	 pueden	 ser	 necesarias

instrucciones	especiales	sobre	la	alimentación	y	otros	fármacos.

TABLA
35-2 Fármacos	quimioterápicos

Fármacos Efectos	tóxicos
Antimetabolitos 	
Ara-C	(citarabina) Mielosupresión,	 toxicidad	 GI,	 conjuntivitis,	 ataxia

cerebelosa,	pancreatitis,	hepatitis
5-FU Mielosupresión,	 estomatitis,	 diarrea,	 ataxia	 cerebelosa,

dolor	 de	 tórax,	 dolor	 torácico,	 eritrodisestesia
palmoplantar

Capecitabina Diarrea,	eritrodisestesia	palmoplantar
Metotrexato Mucositis,	resorción	prolongada	en	pacientes	con	derrames,
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neumonitis	intersticial,	hepatitis,	insuficiencia	renal
Pemetrexed Resorción	 prolongada	 en	 pacientes	 con	 derrames,

eritrodisestesia	palmoplantar,	mielosupresión,	astenia
6-mercaptopurina Disminución	 del	 metabolismo	 en	 pacientes	 que	 toman

alopurinol,	colestasis	hepática,	inmunodepresión
Fludarabina Mielosupresión,	 inmunodepresión,	 síndrome	 de	 lisis

tumoral
Cladribina	 (2-

clorodesoxiadenosina)
Mielosupresión

Gemcitabina Fiebre,	 edema,	 síntomas	 seudogripales,	 exantema,
neumonitis,	síndrome	hemolítico	urémico	(infrecuente)

Fármacos	alquilantes 	
Busulfano Neumonitis	intersticial,	ginecomastia,	síndrome	addisoniano

reversible
Clorambucilo Mielosupresión
Ciclofosfamida Cistitis	 hemorrágica,	 miocarditis	 hemorrágica,	 SIADH,

neoplasias	malignas	secundarias
Dacarbazina Síndrome	gripal,	fiebre,	mialgias,	sofocos,	malestar	general,

incremento	de	las	enzimas	hepáticas
Ifosfamida Cistitis	 hemorrágica,	 toxicidad	 neurológica,	 incluidas	 las

convulsiones
Mecloretamina	 (mostaza

nitrogenada)
Irritante	cutáneo,	exantema	medicamentoso

Melfalán Neumonitis	intersticial	idiosincrásica
Nitrosoureas	 (carmustina

[BCNU]	 y	 lomustina
[CCNU])

Mielosupresión,	aturdimiento,	sofocos,	flebitis

Temozolomida Náuseas,	vómitos,	teratogenia
Tiotepa Mielosupresión
Antibióticos

antitumorales
	

Antraciclinas
(daunorubicina,
doxorubicina,
mitoxantrona,
idarubicina)

Cardiomiopatía,	mielosupresión,	mucositis

Bleomicina Reacciones	 alérgicas	 graves	 con	 hipotensión,	 neumonitis
intersticial,	toxicidad	cutánea

Mitomicina-C	 2-
desoxicoformicina

Mielosupresión	 tardía,	 síndrome	 hemolítico	 urémico
Mielosupresión
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(pentostatina)
Alcaloides	vegetales 	
Vincristina Neuropatía	 limitante	 de	 la	 dosis,	 SIADH,	 fenómeno	 de

Raynaud
Vinblastina Mielosupresión,	 mialgias,	 estreñimiento	 crónico	 resistente

al	tratamiento,	hepatitis	transitoria,	SIADH
Vinorelbina Dolor	en	el	punto	de	inyección	i.v.,	SIADH
Etopósido	(VP-16) Mielosupresión,	reacciones	de	hipersensibilidad,	neoplasias

malignas	secundarias
Tenipósido	(VM-26) Mielosupresión,	 reacciones	 de	 hipersensibilidad,	 alopecia,

hipotensión
Paclitaxel Reacciones	 anafilactoides,	 mielosupresión,	 artralgias,

neuropatía,	arritmias
Docetaxel Acumulación	 de	 líquido	 en	 tercer	 espacio,	 toxicidad

cutánea,	mielosupresión
Navelbina Dolor	en	el	punto	de	inyección	i.v.
Fármacos	 que

contienen	platino
	

Cisplatino Náuseas	y	vómitos	graves,	neurotoxicidad,	 toxicidad	renal,
hipomagnesemia,	ototoxicidad

Carboplatino Mielosupresión,	 neurotoxicidad,	 ototoxicidad,
nefrotoxicidad

Oxaliplatino Neuropatía	sensorial,	sensibilidad	al	frío
Otros	fármacos 	
Hidroxiurea Mielosupresión
-asparraginasa Reacciones	 alérgicas	 o	 anafilactoides,	 pancreatitis

hemorrágica,	insuficiencia	hepática,	encefalopatía
Procarbacina Inhibidor	 de	 la	 monoaminooxidasa,	 efecto	 de	 tipo

disulfiram
Topotecán Mielosupresión,	síndrome	gripal
Irinotecán Diarrea	grave
Fármacos	hormonales 	
Tamoxifeno	y	raloxifeno Crisis	hormonal	(dolor	óseo,	eritema,	hipercalcemia),	cáncer

endometrial,	trombosis	venosa	profunda
Inhibidores	 de	 la

aromatasa	(anastrozol,
letrozol,	exemestano)

Sofocos,	sudores	nocturnos

Fármacos	 progestágenos
(acetato	 de	 megestrol

Aumento	 de	 peso,	 retención	 de	 líquidos,	 sofocos,
hemorragia	vaginal	al	interrumpir	el	tratamiento
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y
medroxiprogesterona)

Antiandrógenos
(flutamida	 y
bicalutamida)

Náuseas,	 vómitos,	 ginecomastia,	 dolor	 mamario	 en	 la
palpación

Tratamientos	dirigidos 	
Trastuzumab Miocardiopatía,	toxicidad	embriofetal
Rituximab Reacción	 relacionada	 con	 la	 infusión,	 síndrome	 de	 lisis

tumoral,	reacción	mucocutánea,	LMP
Ofatumumab Reacción	relacionada	con	la	infusión,	LMP,	reactivación	de

hepatitis	B,	inmunodepresión
Alemtuzumab Inmunodeficiencia	e	infecciones	oportunistas
Bevacizumab Hipertensión,	proteinuria,	hemorragia	grave	o	episodios	de

coagulación,	perforación	GI,	SLPR
Cetuximab Reacciones	 a	 la	 infusión,	 exantema,	 diarrea,	 neumopatía

intersticial,	hipomagnesemia,	muerte	súbita
Panitumumab Reacciones	a	la	infusión,	exantema,	diarrea
Gemtuzumab Náuseas,	 fiebre,	mielosupresión,	 lisis	 tumoral,	 reacción	 de

hipersensibilidad
Ibritumomab	 y

tositumomab-yodo
131

Mielosupresión

Imatinib Edema,	 náuseas,	 exantema,	 dolor	 osteomuscular,
insuficiencia	cardíaca	congestiva

Erlotinib Exantema,	diarrea,	neumopatía	intersticial
Sunitinib Hipertensión,	 cansancio,	 astenia	 diarrea,	 eritrodisestesia

palmoplantar,	 hipotiroidismo,	 insuficiencia	 cardíaca
congestiva,	insuficiencia	suprarrenal

Sorafenib Hipertensión,	 exantema,	 diarrea,	 eritrodisestesia
palmoplantar,	hipofosfatemia

Lapatinib Diarrea,	toxicidad	cardíaca
Inmunoterapia

inespecífica
	

Interferón	α Náuseas,	vómitos,	síntomas	gripales,	cefalea
Aldesleucina

(interleucina	2)
Sobrecarga	 de	 líquidos,	 hipotensión,	 azoemia	 prerrenal,

aumento	de	las	enzimas	hepáticas
Fármacos

quimiopreventivos
	

Retinoides Piel	 seca,	 queilitis,	 hiperlipidemia,	 elevación	 de
transaminasas
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BCNU,	 bis-cloronitrosourea	 o	 carmustina;	 CCNU,	 lomustina;	 GI,	 gastrointestinal;	 LMP,	 leucoencefalopatía
multifocal	progresiva;	SIADH,	síndrome	de	secreción	inadecuada	de	hormona	antidiurética;
SLPR,	síndrome	de	leucoencefalopatía	posterior	reversible.

•		Administración	i.v.	de	fármacos:
∘		Debe	realizarla	personal	experimentado.
∘		Debe	tenerse	cuidado	de	asegurar	la	circulación	libre	de	la	solución	hacia	la	vena,	y

se	 verificará	 que	 hay	 un	 retorno	 sanguíneo	 adecuado	 antes	 de	 iniciar	 la
quimioterapia.

∘		Las	soluciones	deben	pasar	por	una	vena	de	gran	calibre	de	la	extremidad	superior.
Cuando	sea	posible,	se	evitarán	las	venas	de	la	fosa	antecubital,	la	muñeca,	el	dorso
de	la	mano	y	el	brazo	ipsolateral	a	un	ganglio	linfático	axilar	disecado.

∘		En	pacientes	con	acceso	venoso	periférico	inadecuado,	y	en	los	que	precisan	mucha
quimioterapia,	 considérese	 la	 inserción	 de	 un	 dispositivo	 con	 catéter	 venoso
permanente.

•		Quimioterapia	intratecal:
∘		Se	administra	quimioterapia	intratecal	(i.t.)	para	el	tratamiento	de	la	carcinomatosis

meníngea	o	la	profilaxis	en	el	sistema	nervioso	central	(SNC).
∘		Los	efectos	secundarios	incluyen	aracnoiditis	aguda,	disfunción	motora	subaguda	y

deterioro	neurológico	progresivo	(leucoencefalopatía).
∘	 	 La	 alteración	 de	 la	 función	 cognitiva	 y	 la	 leucoencefalopatía	 son	más	 frecuentes

cuando	la	quimioterapia	i.t.	se	combina	con	irradiación	total	del	encéfalo.
•		Instilación	intracavitaria:
∘		Algunos	quimioterapéuticos	se	pueden	inyectar	directamente	en	los	espacios	pleural

o	peritoneal	cuando	está	indicado.
∘		Se	puede	observar	toxicidad	sistémica	si	el	fármaco	se	absorbe	hacia	la	circulación

general.
•		Quimioterapia	intraarterial:
∘		Se	recomienda	como	método	para	alcanzar	concentraciones	elevadas	del	fármaco	en

localizaciones	tumorales	específicas.
∘		Si	bien	la	quimioterapia	intraarterial	ofrece	una	ventaja	teórica,	no	hay	indicaciones

absolutas	para	administrarla	por	esta	vía.

Cáncer	de	mama
Visión	general
•	 	 Opciones	 quirúrgicas:	 el	 tratamiento	 se	 dirige	 al	 control	 local	 y	 al	 riesgo	 de

diseminación	sistémica.
∘	 	 El	 control	 local	 por	 tilectomía	 (tumorectomía	 con	 disección	 de	 los	 ganglios

linfáticos	axilares)	es	tan	eficaz	como	la	mastectomía	radical	modificada.	Hay	que
realizar	 la	 disección	 de	 los	 ganglios	 linfáticos	 axilares,	 porque	 proporciona
información	pronóstica	y	es	útil	para	el	tratamiento.

∘		La	identificación	del	ganglio	linfático	centinela	y	su	disección	permiten	a	muchas
mujeres	evitar	la	disección	axilar	completa.	En	esta	técnica	se	inyecta	un	colorante
azul,	un	marcador	radiactivo	o	ambos	alrededor	del	 lecho	tumoral.	Se	extirpan	los

908

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


ganglios	 linfáticos	 que	 captan	 el	 colorante	 o	marcador.	 Si	 no	 se	 observan	 células
cancerosas	 en	 esos	 ganglios	 linfáticos,	 se	 puede	 evitar	 una	 disección	 axilar
adicional.

•	 	 Está	 indicada	 la	 radioterapia	 en	 pacientes	 tratadas	 por	 tilectomía	 y	 en	 algunas	 con
afección	 de	 ganglios	 linfáticos	 axilares.	También	 se	 puede	 usar	 para	 la	 paliación	 de
lesiones	metastásicas,	dolorosas	u	obstructivas.

•		En	el	cáncer	de	mama	se	administra	tratamiento	sistémico	por	dos	motivos:
∘	 	 Se	 administra	 tratamiento	 postoperatorio	 para	 reducir	 el	 riesgo	 de	 recurrencia

después	de	la	cirugía	(v.	más	adelante).
∘		Se	administra	tratamiento	paliativo	a	las	mujeres	con	cáncer	de	mama	metastásico

para	disminuir	la	velocidad	de	avance	de	su	enfermedad	y	prolongar	su	vida	(v.	más
adelante).

•		Se	aplica	tratamiento	hormonal	en	mujeres	con	enfermedad	positiva	para	receptores
de	estrógenos	(RE)	o	de	progesterona.

•	 	El	trastuzumab	 es	 apropiado	para	mujeres	 con	cáncer	de	mama	que	 expresa	 her2-
neu.

•		La	quimioterapia	con	antraciclinas	puede	ser	útil	en	todos	los	subtipos	de	cáncer	de
mama.

Tratamiento	adyuvante
•		La	presencia	o	ausencia	de	metástasis	en	los	ganglios	linfáticos	axilares	es	el	factor

pronóstico	 más	 importante	 en	 el	 cáncer	 de	 mama.	 Todas	 las	 mujeres	 con
enfermedad	ganglionar	axilar	tienen	que	recibir	tratamiento	adyuvante.

•	 	 También	 hay	 que	 considerar	 el	 tratamiento	 adyuvante	 en	 las	 mujeres	 de	 cáncer	 de
mama	 con	 ganglios	 negativos	 si	 el	 tumor	 es	 mayor	 de	 1	 cm,	 si	 no	 tiene	 RE	 o	 si
presenta	sobreexpresión	de	her2.

•	 	 Hay	 que	 considerar	 la	 quimioterapia	 en	 pacientes	 premenopáusicas	 que	 presentan
cánceres	que	no	expresan	RE	o	que	sobreexpresan	her2.

•	 	Se	 recomiendan	20	mg/día	v.o.	de	 tamoxifeno	durante	5	años	en	 todas	 las	pacientes
premenopáusicas	con	cáncer	de	mama	que	expresa	RE1.

•	 	 En	mujeres	 posmenopáusicas,	 los	 inhibidores	 de	 aromatasa	 (anastrozol,	 letrozol	 y
exemestano)	han	sustituido	generalmente	al	tamoxifeno	para	el	tratamiento	hormonal
adyuvante.

•		Se	ha	visto	que	el	trastuzumab	es	eficaz	para	el	tratamiento	adyuvante	de	mujeres	con
enfermedad	que	expresa	her2-neu2.

Enfermedad	metastásica
•	 	 El	 estado	 con	 respecto	 a	 la	menopausia,	 los	 receptores	 hormonales,	 la	 expresión	 de

her2-neu	y	la	localización	de	enfermedad	metastásica	dictan	el	tratamiento	inicial.
•	 	 El	 cáncer	 de	mama	 que	 no	 expresa	 RE,	 la	 neumopatía	 linfangítica	 y	 las	metástasis

hepáticas	 raras	 veces	 responden	 al	 tratamiento	 hormonal	 y	 tienen	 que	 tratarse	 con
quimioterapia.

•		El	cáncer	que	expresa	RE	se	trata	con	manipulación	hormonal.
∘	 	En	mujeres	premenopáusicas,	 inicialmente	se	administra	 tamoxifeno	y	un	agonista

de	la	hormona	liberadora	de	lutropina	(LHRH);	las	mujeres	posmenopáusicas	deben
recibir	 tratamiento	hormonal,	como	 tamoxifeno	o	un	 inhibidor	de	aromatasa.	Si	 la
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enfermedad	 responde	 al	 tratamiento	 hormonal,	 el	 avance	 progresivo	 de	 la
enfermedad	puede	responder	a	otros	fármacos	hormonales.

∘		Hay	que	valorar	la	quimioterapia	si	no	hay	respuesta	al	tratamiento	hormonal	inicial
o	si	la	enfermedad	avanza	durante	los	tratamientos	hormonales	posteriores.

•	 	En	las	formas	de	cáncer	con	sobreexpresión	de	her2,	 la	adición	de	trastuzumab	 a	 la
quimioterapia	 de	 primera	 línea	 ha	 dado	 como	 resultado	 una	mejor	 supervivencia	 en
comparación	con	la	quimioterapia	sola3.

•		En	mujeres	con	más	de	una	metástasis	osteolítica,	la	administración	mensual	de	ácido
zoledrónico	 en	 dosis	 de	 4	 mg	 i.v.	 produce	 mejoría	 de	 la	 calidad	 de	 vida,	 mayor
respuesta	al	 tratamiento,	menos	fracturas	extravertebrales	y	 tal	vez	una	prolongación
de	la	supervivencia4.	Recientemente	 se	han	autorizado	otros	 fármacos	modificadores
del	hueso,	como	el	denosumab.

Cánceres	inflamatorios	e	irresecables
•	 	El	cáncer	de	mama	inflamatorio	se	manifiesta	con	cambios	como	«piel	de	naranja»	o

eritema	que	afecta	a	más	del	33	%	de	la	pared	torácica.
•	 	Debido	a	 la	elevada	probabilidad	de	metástasis	en	el	momento	del	diagnóstico,	estas

pacientes	y	las	que	tienen	un	cáncer	de	mama	primario	inoperable	inicialmente	deben
recibir	quimioterapia.

•		Posteriormente	se	realiza	la	intervención	quirúrgica	y	radioterapia	para	un	control	local
máximo.

Cáncer	de	pulmón
•	 	 Constituye	 la	 principal	 causa	 de	muerte	 por	 cáncer	 en	 Estados	 Unidos	 y	 es	 el	 más

prevenible,	dada	su	relación	con	el	hábito	tabáquico.
•		El	tratamiento	se	basa	en	la	imagen	histopatológica	y	el	estadio	de	la	enfermedad.

Cáncer	de	células	pequeñas	de	pulmón
•	 	 El	 cáncer	 de	 células	 pequeñas	 de	 pulmón	 (CCPP)	 a	 menudo	 es	 causa	 de	 diversos

síndromes	para	neoplásicos,	además	de	síntomas	locales.
•		Se	trata	de	según	si	la	enfermedad	está	limitada	(limitada	a	un	hemitórax	y	los	ganglios

linfáticos	regionales	ipsolaterales)	o	extendida.
∘	 	En	la	enfermedad	limitada,	 la	quimioterapia	combinada	con	 radioterapia	produce

una	tasa	de	respuesta	del	70	%-90	%,	con	una	mediana	de	supervivencia	de	14	a	20
meses	y	la	curación	del	5	%-15	%	de	los	pacientes.

∘		En	la	enfermedad	extendida,	 la	mediana	de	supervivencia	es	de	9-11	meses	y	 las
curaciones	son	infrecuentes.

•		En	los	pacientes	que	alcanzan	una	remisión	completa	con	quimioterapia,	se	ha	visto	que
la	radioterapia	holocraneal	profiláctica	reduce	el	riesgo	de	metástasis	en	el	SNC5.

•	 	 La	 radioterapia	 del	 tórax	 como	 tratamiento	 de	 consolidación	 puede	 mejorar	 la
supervivencia	en	presencia	de	una	enfermedad	limitada,	pero	no	se	recomienda	en	la
enfermedad	extendida,	excepto	para	paliar	los	síntomas	locales.

Cáncer	no	de	células	pequeñas	de	pulmón
•		Siempre	que	sea	posible,	hay	que	intentar	la	resección	quirúrgica	del	cáncer	no	de

células	pequeñas	de	pulmón	(CNCPP),	porque	brinda	 la	mejor	probabilidad	de

910

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


curación.
•		Las	tasas	de	supervivencia	después	de	la	resección	de	un	CNCPP	mejoran	con	el	uso	de

quimioterapia	postoperatoria,	con	o	sin	radioterapia.
•		Para	la	enfermedad	irresecable	limitada	al	pulmón	y	a	los	ganglios	linfáticos	regionales,

el	 tratamiento	 convencional	 consiste	 en	 la	 combinación	 de	 radioterapia	 y
quimioterapia.

•	 	En	 los	 pacientes	 con	 enfermedad	metastásica,	 la	 quimioterapia	 combinada	 a	 base	 de
cisplatino	puede	mejorar	algo	la	supervivencia.

•	 	 En	 los	 cánceres	 no	 epidermoides	 se	 debe	 realizar	 el	 estudio	 de	 las	 mutaciones	 del
receptor	 del	 factor	 de	 crecimiento	 epidérmico	 (EGFR)	 y	 de	 la	 cinasa	 del	 linfoma
anaplásico	 (ALK),	 porque	 se	 recomendaría	 el	 tratamiento	 con	 erlotinib	 o	 crizotinib,
respectivamente,	como	tratamiento	de	primera	línea	en	la	enfermedad	metastásica.

Cánceres	gastrointestinales
Cánceres	esofágicos
•		Los	cánceres	esofágicos	son	epidermoides	(asociados	al	hábito	tabáquico	y	el	consumo

de	alcohol)	o	adenocarcinomas	(se	originan	en	el	esófago	de	Barrett).
•		Se	recomienda	la	resección	quirúrgica	del	esófago	en	los	tumores	primarios	pequeños	y

en	pacientes	seleccionados,	después	de	la	radioquimioterapia.
•	 	 Se	 puede	 lograr	 el	 control	 local	 de	 cánceres	 irresecables	 con	 radioquimioterapia

combinada6.
•	 	 En	 la	 enfermedad	metastásica,	 se	 debe	 añadir	 trastuzumab	 a	 la	 quimioterapia	 en	 el

adenocarcinoma	esofágico	que	sobreexpresa	HER2,	en	el	tratamiento	tanto	de	primera
como	de	segunda	línea.

•		La	paliación	de	los	síntomas	obstructivos	se	puede	lograr	con	radioterapia,	dilatación,
implantación	de	endoprótesis	o	tratamiento	con	láser.

Cáncer	gástrico
•		En	general,	corresponde	a	un	adenocarcinoma	y	se	puede	curar	con	cirugía	en	los	pocos

pacientes	que	presentan	enfermedad	localizada.
•		La	quimioterapia	postoperatoria	y	la	radioterapia	concomitante	mejoraran	los	resultados

en	el	cáncer	gástrico	resecado7.
•	 	 Los	 cánceres	 localmente	 avanzados,	 pero	 irresecables,	 se	 pueden	 beneficiar	 de	 la

quimioterapia	y	la	radioterapia	concomitantes.
•		La	quimioterapia	puede	prolongar	la	supervivencia	y	mejorar	la	calidad	de	vida	en	los

pacientes	con	enfermedad	metastásica.	Se	debe	añadir	trastuzumab	a	la	quimioterapia
en	pacientes	cuyos	tumores	sobreexpresen	HER2.

Adenocarcinomas	de	colon	y	recto
•		Estos	cánceres	se	tratan	principalmente	por	resección	quirúrgica.
•		En	todos	los	pacientes	a	los	que	se	realiza	la	resección	quirúrgica	de	un	cáncer	de	colon

o	 recto	 hay	 que	 determinar	 la	 concentración	 preoperatoria	 del	 antígeno
carcinoembrionario	y	seguirla	después.	Una	concentración	elevada	persistentemente
o	creciente	puede	indicar	tumor	residual	o	recurrente.

•		Se	dispone	de	diversos	quimioterápicos	para	el	tratamiento	del	cáncer	colorrectal.	Entre
ellos	están	5-FU,	irinotecán,	capecitabina	y	oxaliplatino.	En	pacientes	en	estadio	III	y
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en	 algunos	 pacientes	 en	 estadio	 II	 de	 alto	 riesgo	 se	 ofrece	 quimioterapia
postoperatoria.

•	 	El	 cáncer	 rectal	 que	 aparece	por	 debajo	del	 fondo	de	 saco	peritoneal	 suele	 recidivar
localmente	si	solo	se	realiza	la	intervención	quirúrgica;	se	recomiendan	la	radioterapia
y	el	5-FU	en	el	postoperatorio.

•	 	 Se	 han	 autorizado	 tres	anticuerpos	monoclonales	 para	 el	 tratamiento	 del	 cáncer	 de
colon	 metastásico.	 El	 bevacizumab	 actúa	 sobre	 el	 factor	 de	 crecimiento	 endotelial
vascular	(VEGF).	El	cetuximab	y	el	panitumumab	actúan	sobre	el	EGFR.	En	el	cáncer
de	 colon	 metastásico	 también	 está	 indicado	 el	 inhibidor	 de	 múltiples	 cinasas
regorafenib.

•		Algunos	pacientes	con	metástasis	limitadas	al	hígado	pueden	ser	candidatos	a	resección
hepática8.

Cáncer	anal
•		La	quimioterapia	con	radioterapia	concomitante	parece	producir	una	mayor	tasa	de

curación	que	la	resección	quirúrgica,	y	suele	conservar	el	esfínter	anal	y	la	continencia
fecal9.

•		La	resección	quirúrgica	se	debe	plantear	solo	como	tratamiento	de	rescate.

Neoplasias	malignas	genitourinarias
Cáncer	de	vejiga
•		En	Estados	Unidos,	el	cáncer	de	vejiga	suele	presentarse	como	carcinoma	de	células

transicionales.	Se	ha	 implicado	en	su	origen	a	carcinógenos	químicos,	como	los	del
humo	de	tabaco.

•	 	El	 tratamiento	de	los	 tumores	unifocales	 limitados	a	 la	mucosa	es	 la	cistoscopia	y	 la
resección	o	fulguración	transuretral,	con	repetición	a	intervalos	de	aproximadamente	3
meses.

•		La	enfermedad	mucosa	multifocal	se	trata	con	la	administración	intravesical	de	bacilos
de	Calmette-Guérin,	tiotepa	o	mitomicina	C.

•		Los	cánceres	con	invasión	local	deben	extirparse.
•	 	 La	 quimioterapia	 postoperatoria	 mejora	 la	 supervivencia	 cuando	 se	 confirma	 la

enfermedad	de	los	ganglios	linfáticos	regionales	en	la	pieza	de	cistectomía.
•	 	 Cuando	 hay	 enfermedad	metastásica	 o	 recurrente,	 se	 observan	 las	mayores	 tasas	 de

respuesta	con	los	regímenes	que	incluyen	cisplatino.

Cáncer	de	próstata
•	 	Es	 la	 causa	más	 frecuente	de	 cáncer	 en	el	hombre,	por	detrás	del	 cáncer	 cutáneo	no

melanomatoso.
•		El	antígeno	prostático	específico	es	útil	como	marcador	de	la	recurrencia,	el	volumen

de	la	enfermedad	y	la	respuesta	al	tratamiento,	y	permite	detectar	la	enfermedad	en	un
estadio	precoz	asintomático.

•	 	 Se	 puede	 obtener	 el	 control	 local	 de	 la	 lesión	 primaria	 mediante	 prostatectomía	 o
radioterapia.

•	 	En	pacientes	con	enfermedad	metastásica,	 la	orquiectomía	bilateral	y	el	 tratamiento
con	análogos	de	la	LHRH,	con	o	sin	un	antiandrógeno,	producen	regresión	del	tumor
aproximadamente	en	el	85	%	de	los	pacientes	durante	una	mediana	de	18-24	meses.
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∘	 	La	enfermedad	que	recurre	después	del	tratamiento	hormonal	puede	responder	a	la
retirada	del	antiandrógeno10.

∘	 	 Las	 antraciclinas,	 los	 taxanos,	 la	 vinblastina,	 la	 estramustina,	 el	 sipuleucel-T	 y	 la
abiraterona	pueden	ser	útiles	en	la	enfermedad	resistente	a	las	hormonas.

•	 	La	anemia	y	el	dolor	óseo	predominan	en	las	fases	avanzadas	de	la	enfermedad,	y	se
alivian	de	la	mejor	forma	con	transfusiones	sanguíneas,	administración	de	factores	de
crecimiento	y	radioterapia	paliativa.

Cáncer	de	células	renales
•	 	 El	 cáncer	 de	 células	 renales	 se	 trata	mediante	 resección	 quirúrgica,	 que	 puede	 ser

curativa	si	la	enfermedad	está	localizada.	En	algunos	pacientes	en	estadio	IV	se	ofrece
la	nefrectomía	citorreductora.

•	 	 Se	 han	 autorizado	 los	 inhibidores	 de	 tirosina	 cinasas	 (TKI)	 con	 múltiples	 dianas
celulares	 (sunitinib,	 sorafenib	y	pazopanib)	para	 el	 tratamiento	del	 cáncer	de	células
renales	metastásico.	 Estos	 fármacos	 parecen	más	 activos	 y	 se	 toleran	mejor	 que	 los
fármacos	 que	 estaban	 disponibles	 previamente.	 Otras	 opciones	 son	 temsirolimús,
bevacizumab	más	interferón,	e	interleucina-2	en	dosis	elevadas.

Cáncer	testicular
•	 	 Se	 considera	 que	 es	 uno	 de	 los	 cánceres	 más	 curables,	 y	 debe	 tratarse	 de	 manera

intensiva.
•		Ante	la	sospecha	de	cáncer	testicular,	se	debe	obtener	tejido	solo	con	una	orquiectomía

inguinal.
•		La	valoración	inicial	debe	incluir	la	determinación	de	las	concentraciones	séricas	de	α-

fetoproteína	y	gonadotropina	coriónica	humana	β,	y	una	TC	de	abdomen	y	pelvis.
•	 	A	 la	mayoría	 de	 los	 pacientes	 con	 un	 seminoma	 se	 los	 debe	 tratar	 con	 radioterapia

después	del	tratamiento	primario	con	orquiectomía.
•		En	el	cáncer	de	células	germinales	no	seminomatoso	se	debe	realizar	una	disección

de	los	ganglios	linfáticos	para	la	estadificación,	excepto	en	la	enfermedad	abdominal
voluminosa	o	las	metástasis	pulmonares.
∘	 	Se	se	 identifica	enfermedad	microscópica	 durante	 la	 intervención	quirúrgica,	 son

aceptables	 dos	 alternativas:	 dos	 ciclos	 de	 quimioterapia	 postoperatoria	 u
observación	hasta	que	ocurra	una	recaída,	seguida	por	el	inicio	de	quimioterapia.

∘	 	 Ante	 una	 enfermedad	 metastásica	 macroscópica,	 la	 quimioterapia	 a	 base	 de
cisplatino	es	curativa	en	la	mayoría	de	los	cánceres	de	células	germinativas.	Si	los
marcadores	tumorales	se	normalizan	después	de	la	quimioterapia,	pero	persiste	una
tumoración	 en	 las	 radiografías,	 se	 debe	 realizar	 una	 intervención	 exploradora.	 La
lesión	muestra	cáncer	 residual	aproximadamente	en	el	33	%	de	 los	pacientes.	Los
pacientes	con	cáncer	residual	reciben	quimioterapia	adicional11.

•		Antes	del	tratamiento	se	debe	plantear	la	donación	a	un	banco	de	semen	a	los	pacientes
en	edad	reproductiva.

Cánceres	ginecológicos
Cáncer	cervicouterino
•		Son	factores	de	riesgo	reconocidos	la	multiparidad,	las	parejas	sexuales	múltiples	y	la

infección	por	el	virus	del	papiloma	humano	(VPH).
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•	 	El	carcinoma	 in	 situ	 y	 la	 enfermedad	 superficial	 se	 pueden	 tratar	mediante	 biopsia
endocervical	en	cono.

•		La	enfermedad	microinvasora	se	trata	mediante	histerectomía	abdominal.
•		La	enfermedad	local	avanzada	(con	invasión	del	cuello	uterino	o	extensión	local)	se

trata	inicialmente	mediante	intervención	quirúrgica,	radioterapia	o	ambas.	La	adición
de	quimioterapia	a	la	radioterapia	postoperatoria	se	asocia	con	mejor	supervivencia12.

•		El	cáncer	inoperable	se	puede	controlar	con	radioterapia;	la	enfermedad	metastásica	se
trata	con	quimioterapia	a	base	de	cisplatino.

•	 	Se	 recomienda	 la	vacuna	contra	el	VPH	 (que	 contiene	 los	 tipos	6,	 11,	 16	y	18)	 en
mujeres	jóvenes	de	9	a	26	años	con	la	esperanza	de	reducir	la	incidencia	de	carcinoma
cervical	y	vaginal	(v.	cap.	5).

Cáncer	ovárico
•		El	cáncer	ovárico	es	principalmente	una	enfermedad	de	mujeres	posmenopáusicas.
•		Puesto	que	los	síntomas	son	poco	frecuentes	en	la	enfermedad	localizada,	la	mayoría	de

las	 pacientes	 acude	 con	 enfermedad	 local	 avanzada,	 ascitis	 maligna	 o	 metástasis
peritoneales.

•		Las	técnicas	para	la	estadificación	quirúrgica	y	el	tratamiento	incluyen	histerectomía
abdominal	 total	 (HAT),	 ovariectomía	 bilateral,	 biopsia	 de	 ganglios	 linfáticos,
epiplectomía,	citología	peritoneal	y	exéresis	de	todo	tumor	macroscópico.	Si	el	tumor
se	encuentra	en	el	ovario,	la	intervención	quirúrgica	puede	ser	curativa	y	de	ordinario
no	 se	 recomienda	 tratamiento	 adicional.	 Sin	 embargo,	 cuando	 se	 identifican	 focos
microscópicos	de	cáncer,	se	administra	quimioterapia	postoperatoria.

•		El	marcador	sérico	CA-125,	aunque	no	es	específico,	está	elevado	en	más	del	80	%	de
las	mujeres	con	cáncer	ovárico	epitelial	y	es	un	indicador	sensible	de	la	respuesta	y	la
recurrencia.

Cáncer	endometrial
•		Los	factores	de	riesgo	incluyen	obesidad,	nuliparidad,	edad	temprana	de	la	menarquia,

edad	 tardía	 de	 la	 menopausia,	 ovarios	 poliquísticos,	 edad	 avanzada,	 síndrome	 de
Lynch	y	uso	de	estrógenos	sin	oposición	(incluido	el	tamoxifeno).

•		En	general,	las	pacientes	presentan	hemorragia	vaginal.
•		La	intervención	quirúrgica	mediante	HAT	con	ovariosalpingectomía	bilateral	(OSB)	y

radioterapia	(radioterapia	con	haz	externo	dirigido	al	tumor	y	braquiterapia)	a	menudo
permiten	la	curación.

Cáncer	de	cabeza	y	cuello
•		El	cáncer	de	cabeza	y	cuello	suele	ser	epidermoide.
•	 	 Puede	 aparecer	 en	 diferentes	 localizaciones,	 cada	 una	 con	 una	 evolución	 natural

diferente.
•	 	 Las	 lesiones	 tempranas	 se	 pueden	 curar	 con	 intervención	 quirúrgica,	 radioterapia	 o

ambas.
•		A	pesar	de	la	intervención	quirúrgica	y	la	radioterapia	intensivas,	aproximadamente	el

65	%	de	 los	pacientes	con	cáncer	de	cabeza	y	cuello	presentan	enfermedad	 local	no
controlada.

•		La	adición	de	quimioterapia	a	la	radioterapia	mejora	la	supervivencia	en	pacientes	con
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cánceres	nasofaríngeos	y	en	algunos	con	cáncer	de	otras	localizaciones	primarias13.

Melanoma	maligno
•	 	 Se	 debe	 sospechar	 ante	 cualquier	 nevo	 que	 crece	 o	 cambia.	 Se	 deben	 extirpar	 las

lesiones	sospechosas	mediante	biopsia	por	escisión.	 Posteriormente	 se	 debe	 realizar
una	 exéresis	 local	 amplia	 para	 extirpar	 la	 posible	 diseminación	 vertical	 y	 radial	 del
tumor.

•		La	invasión	más	profunda	se	asocia	con	un	peor	pronóstico.
•		El	interferón	postoperatorio	es	una	opción	en	pacientes	con	melanoma	con	afectación

ganglionar.
•		La	enfermedad	sistémica	puede	responder	al	ipilimumab	(anticuerpo	monoclonal	contra

CTLA-4)	 o	 al	 vemurafenib	 (que	 actúa	 sobre	 la	 mutación	 V600	 de	 BRAF).	 Otras
opciones	son	dacarbazina,	interferón-α	e	interleucina	2.

Sarcomas
•		Son	tumores	que	se	originan	en	tejidos	mesenquimatosos	y	se	presentan	habitualmente

en	las	partes	blandas	y	el	hueso.
•		La	valoración	inicial	debe	incluir	una	TC	torácica,	ya	que	es	frecuente	la	diseminación

hematógena	a	los	pulmones.

Sarcoma	de	partes	blandas
•		El	pronóstico	está	determinado	principalmente	por	el	grado	del	tumor	y	no	por	la	célula

de	origen.
•		Se	debe	realizar	la	resección	quirúrgica	cuando	sea	posible,	y	puede	ser	curativa.
•	 	 La	 recurrencia	 local	 y	 regional	 tiene	 su	máxima	 frecuencia	 en	 los	 tumores	 de	 bajo

grado,	y	la	radioterapia	postoperatoria	puede	ser	beneficiosa.
•	 	Los	 tumores	 de	 alto	 grado	 a	menudo	presentan	 recurrencias	 sistémicas,	 pero	 no	hay

ninguna	ventaja	demostrada	del	uso	sistemático	de	la	quimioterapia	postoperatoria.
•	 	 En	 la	 enfermedad	 metastásica,	 la	 doxorubicina,	 la	 ifosfamida	 y	 la	 dacarbazina

producen	respuesta	en	el	40	%-55	%	de	los	pacientes.	También	se	ha	visto	la	eficacia
terapéutica	de	fármacos	dirigidos	como	pazopanib,	imatinib	y	sunitinib.

Sarcoma	osteógeno
•	 	El	sarcoma	osteógeno	habitualmente	se	 trata	con	quimioterapia	de	 inducción	seguida

por	resección	quirúrgica.	Si	la	respuesta	no	es	adecuada,	se	recomienda	quimioterapia
postoperatoria.	 En	 los	 pacientes	 cuyos	 tumores	 no	 son	 resecables	 después	 de	 la
quimioterapia	de	inducción,	se	puede	administrar	más	quimioterapia	o	radioterapia.

•		El	tratamiento	de	las	metástasis	pulmonares	aisladas	por	resección	quirúrgica	se	asocia
con	supervivencia	a	largo	plazo.

Sarcoma	de	Kaposi
•	 	En	pacientes	 inmunocompetentes,	 el	 sarcoma	de	Kaposi	 suele	 ser	una	 lesión	de	bajo

grado	de	las	extremidades	inferiores,	que	se	trata	fácilmente	con	radioterapia	local	o
vinblastina.

•	 	 Cuando	 el	 sarcoma	 de	 Kaposi	 complica	 un	 trasplante	 de	 órgano	 o	 el	 sida,	 es	 más
agresivo	y	puede	aparecer	en	lugares	viscerales.

•		La	doxorubicina	liposómica	sola	es	tan	eficaz	como	la	quimioterapia	combinada	para
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la	paliación14.	Otra	opción	de	tratamiento	sistémico	es	el	paclitaxel.

Linfoma
Enfermedad	de	Hodgkin
•	 	 El	 tratamiento	 se	 basa	 en	 el	 estadio	 de	 la	 enfermedad	 del	 paciente	 en	 la

presentación	 inicial;	 el	 tipo	 celular	 carece	 relativamente	 de	 importancia	 para	 la
evolución	natural	y	el	pronóstico.

•	 	La	evaluación	para	la	estadificación	inicial	 incluye	TC	torácica,	abdominal	y	pélvica,
además	de	biopsias	de	médula	ósea	bilaterales	para	determinar	el	estadio	clínico	de	la
enfermedad.

•	 	Los	 estadios	 I	 y	 IIA	 (enfermedad	 favorable)	 se	 tratan	 con	 una	 combinación	 de
quimioterapia	 y	 radioterapia,	 o	 con	 quimioterapia	 sola	 como	 opción	 terapéutica
alternativa.

•		La	enfermedad	en	estadios	IA	y	IIA	(enfermedad	desfavorable)	y	IIIA	se	trata	con
quimioterapia	seguida	por	radioterapia	de	consolidación.

•	 	 Todos	 los	 pacientes	 con	 enfermedad	 en	 estadio	 IV	 deben	 recibir	 quimioterapia
combinada	seguida	por	radioterapia	de	consolidación,	si	el	paciente	tenía	inicialmente
enfermedad	mediastínica	voluminosa.

•	 	 Cuando	 están	 presentes	 los	 síntomas	 B,	 se	 recomienda	 quimioterapia,
independientemente	del	estadio.

Linfoma	no	hodgkiniano
•		Linfoma	de	bajo	grado:
∘	 	 A	 menudo	 afecta	 a	 la	 médula	 ósea	 en	 el	 momento	 del	 diagnóstico,	 pero	 la

enfermedad	tiene	una	evolución	indolente.
∘		Puesto	que	este	tumor	no	es	curable	con	la	quimioterapia	estándar,	el	tratamiento

se	 puede	 aplazar	 hasta	 que	 el	 paciente	muestre	 síntomas	 (es	 decir,	 observación	 y
espera).

∘	 	 Puede	 utilizarse	 radioterapia	 y	 fármacos	 alquilantes	 (p.	 ej.,	 ciclofosfamida)	 para
mejorar	los	síntomas.

∘		La	radioterapia	puede	lograr	una	remisión	completa	a	largo	plazo	en	los	estadios	I	y
II	de	la	enfermedad.

∘	 	El	rituximab	 produce	una	 respuesta	 objetiva	 aproximadamente	 en	 el	 50	%	de	 los
pacientes	 con	 linfoma	 folicular,	 sin	 la	 toxicidad	 habitual	 de	 la	 quimioterapia,	 en
pacientes	ancianos	o	debilitados.

•		Linfoma	de	grado	intermedio:
∘	 	 Tiene	 una	 evolución	 más	 agresiva,	 en	 general	 no	 afecta	 a	 la	 médula	 ósea	 en	 el

momento	del	diagnóstico	y	se	puede	curar	con	quimioterapia.
∘		Las	tasas	de	respuesta	completa	rebasan	el	80	%.
∘	 	 Los	 datos	 asociados	 a	 menor	 probabilidad	 de	 curación	 incluyen	 aumento	 de	 la

concentración	 de	 lactato	 deshidrogenasa,	 enfermedad	 en	 estadios	 III/IV,	 edad	 de
más	60	años,	más	de	un	lugar	de	afectación	extraganglionar	y	mal	estado	funcional.

•		Linfoma	de	alto	grado:
∘	 	 Este	 subtipo	 incluye	 los	 linfomas	 de	 Burkitt	 y	 linfoblástico,	 los	 subtipos	 más

agresivos	que	conllevan	una	elevada	frecuencia	de	afectación	del	SNC	y	la	médula
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ósea.
∘	 	 Se	 debe	 incluir	 la	 citología	 del	 líquido	 cefalorraquídeo	 (LCR)	 como	 parte	 de	 la

valoración	inicial.
∘		La	quimioterapia	combinada	es	el	pilar	del	tratamiento,	y	se	debe	incluir	la	profilaxis

del	SNC	si	en	la	citología	del	LCR	no	se	ha	encontrado	tumor.
∘	 	 Si	 se	 observan	 células	 tumorales	 en	 el	 LCR,	 puede	 estar	 indicado	 un	 tratamiento

adicional.
∘		Se	debe	iniciar	la	profilaxis	para	prevenir	el	síndrome	de	lisis	tumoral	antes	de	la

quimioterapia	de	inducción.

Leucemia
Leucemias	agudas
•		Leucemia	mieloide	aguda	(LMA):
∘	 	La	 leucemia	mieloide	aguda	constituye	aproximadamente	el	80	%	de	 los	casos	de

leucemia	aguda	en	adultos.
∘		Aproximadamente	el	50%-80%	de	los	pacientes	logran	una	remisión	completa	con	la

quimioterapia	de	inducción,	que	incluye	citarabina	(arabinósido	de	citosina	[ara-C])
y	daunorubicina.

∘		El	tratamiento	de	consolidación	se	administra	con	al	menos	un	ciclo	adicional	de
quimioterapia,	que	en	general	corresponde	a	ara-C	en	dosis	de	10-30	veces	la	que	se
usa	para	la	inducción	(ara-C	en	dosis	alta).	El	tratamiento	de	consolidación	con	ara-
C	en	dosis	elevadas	produce	la	curación	aproximadamente	en	el	30	%-40	%	de	los
pacientes	menores	de	60	años	de	edad.

∘		Los	factores	anteriores	al	tratamiento	asociados	con	una	probabilidad	baja	(<	10	%)
de	 curación	 son	 los	 siguientes:	 síndrome	 mielodisplásico	 previo,	 antecedente	 de
exposición	 a	 radiaciones,	 benceno	 o	 quimioterapia,	 y	 alteraciones	 citogenéticas
adversas.

∘		Para	estos	pacientes	de	alto	riesgo,	el	trasplante	de	células	progenitoras	alogénicas	en
la	primera	remisión	aumenta	la	probabilidad	de	curación.

•		Leucemia	promielocítica	aguda:
∘		La	leucemia	promielocítica	aguda	se	caracteriza	por	una	translocación	cromosómica

(t[15;17])	que	produce	una	proteína	hibrida	(pml-rar).
∘	 	 El	 tratamiento	 de	 inducción	 con	 tretinoína	 oral	 (ácido	 retinoico	 todo-trans

exclusivamente)	más	quimioterapia	produce	una	 remisión	completa	en	más	del	90
%	de	los	pacientes.

∘	 	 Después	 de	 la	 quimioterapia	 de	 consolidación,	 aproximadamente	 el	 75	%	 de	 los
pacientes	se	curan.

•		Leucemia	linfocítica	aguda:
∘	 	 Habitualmente	 es	 una	 enfermedad	 infantil,	 con	 una	 mediana	 de	 edad	 en	 el

diagnóstico	de	13	años.	Supone	solo	el	20	%	de	todas	las	leucemias	en	adultos.
∘	 	 En	 adultos,	 el	 tratamiento	 de	 inducción	 y	 consolidación	 incluye	 múltiples

quimioterápicos	 durante	 un	 período	 de	 aproximadamente	 6	meses,	 seguido	 por	 al
menos	18	meses	de	quimioterapia	de	mantenimiento	en	una	dosis	menor.

∘		Para	prevenir	recaídas	del	SNC,	los	pacientes	reciben	quimioterapia	i.t.	y	radiación
craneal	o	quimioterapia	que	penetra	en	el	SNC.
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∘		Aproximadamente	el	60	%-80	%	de	los	adultos	alcanzan	una	remisión	completa,	con
curación	 en	 el	 30	%-40	%.	 La	mayor	 edad,	 el	 mayor	 número	 de	 leucocitos	 y	 el
mayor	 tiempo	 transcurrido	 hasta	 la	 remisión	 se	 asocian	 con	 una	 menor
supervivencia.	La	citogenética	es	fundamental	para	determinar	el	pronóstico,	y	hay
que	considerar	el	trasplante	de	células	progenitoras	alogénicas	durante	la	primera
remisión	en	pacientes	con	mal	pronóstico.

Leucemias	crónicas
•		Leucemia	linfocítica	crónica:
∘	 	 El	 tratamiento	 de	 la	LLC	 es	 similar	 al	 del	 linfoma	 de	 bajo	 grado,	 excepto	 que	 la

fludarabina	parece	ser	más	activa	que	los	alquilantes.
∘		La	mediana	de	supervivencia	es	aproximadamente	de	6-8	años.
∘		La	anemia	y	la	trombocitopenia	se	asocian	a	una	supervivencia	más	breve.
∘		Como	en	el	linfoma	de	bajo	grado,	se	trata	a	los	pacientes	para	controlar	los	síntomas

y	las	citopenias.
∘	 	 Puesto	 que	 la	 LLC	 se	 acompaña	 de	 inmunodeficiencia,	 se	 pueden	 presentar

infecciones	que	ponen	en	riesgo	la	vida.	Por	tanto,	se	debe	valorar	cuidadosamente	a
los	pacientes	con	fiebre.

∘		Puede	haber	anemia	hemolítica	autoinmunitaria	o	trombocitopenia	inmunitaria
como	complicaciones	de	la	LLC,	y	ambas	se	tratan	con	glucocorticoesteroides	(p.
ej.,	1	mg/kg	y	día	v.o.	de	prednisona),	quimioterapia	o	ambos.

∘	 	 La	 LLC	 puede	 convertirse	 en	 un	 linfoma	 de	 grado	 intermedio	 o	 alto
(transformación	de	Richter).

•		Leucemia	mielocítica	crónica:
∘		Durante	la	fase	estable	de	la	LMC	se	puede	controlar	la	enfermedad,	y	la	mayoría	de

los	pacientes	no	presentan	síntomas.
∘	 	 El	 imatinib	 es	 un	 fármaco	 de	 administración	 oral	 diseñado	 específicamente	 para

inhibir	la	tirosina	cinasa	de	bcr-abl.	Puesto	que	el	imatinib	es	muy	activo	y	conlleva
mucha	menor	toxicidad	que	el	interferón,	actualmente	es	el	tratamiento	de	elección
para	 esta	 enfermedad.	 Incluso	 la	 LMC	 en	 fase	 blástica	 y	 la	 leucemia	 aguda	 con
expresión	del	cromosoma	de	Filadelfia	pueden	responder	al	imatinib.	Las	respuestas
en	este	contexto	son,	en	general,	de	duración	relativamente	breve.

∘	 	 Los	 TKI	 de	 siguiente	 generación	 nilotinib	 y	 dasatinib	 son	 también	 opciones
terapéuticas	de	primera	línea.

∘	 	El	 trasplante	alogénico	es	adecuado	en	pacientes	en	fase	blástica,	en	pacientes	con
mutaciones	de	BCR-ABL	resistentes	a	todos	los	TKI	y	en	pacientes	que	no	toleran
los	TKI.

•		Tricoleucemia:
∘	 	 En	 la	 tricoleucemia	 un	 solo	 ciclo	 de	 7	 días	 de	 clorodesoxiadenosina	 (cladribina)

produce	remisión	en	más	del	90	%	de	los	pacientes.
∘	 	Aunque	este	fármaco	no	es	curativo,	 la	supervivencia	sin	avance	de	la	enfermedad

rebasa	el	50	%	a	los	5	años.

Mieloma	múltiple
•		El	tratamiento	del	MM	depende	de	que	el	paciente	sea	candidato	a	trasplante	de	células

progenitoras.	 En	 todos	 los	 regímenes	 terapéuticos	 se	 incluyen	 esteroides,	 como

918

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


dexametasona	 y	 prednisona.	 No	 se	 recomiendan	 los	 fármacos	 alquilantes,	 como	 el
melfalán,	en	los	candidatos	a	trasplante.

•	 	 Se	 puede	 usar	 radioterapia	 local	 para	 aliviar	 las	 lesiones	 óseas	 dolorosas,	 y	 el	 ácido
zoledrónico	en	dosis	de	4	mg	i.v.	cada	mes	reduce	las	complicaciones	esqueléticas.

•		La	talidomida	y	la	lenalidomida	son	inmunomoduladores	eficaces	en	el	MM.
∘		Puesto	que	la	talidomida	puede	causar	malformaciones	fetales	graves,	la	prescripción

de	este	fármaco	requiere	la	participación	en	un	programa	especial.
∘		También	se	recomienda	la	profilaxis	con	anticoagulantes.

•	 	 El	 bortezomib	 es	 un	 inhibidor	 de	 los	 proteosomas	 que	 degrada	 las	 proteínas
ubiquitinadas	y	que	es	activo	en	el	MM.

•	 	 Las	 opciones	 terapéuticas	 incluyen	 diversas	 combinaciones	 de	 los	 fármacos	 ya
mencionados,	ajustándolos	dependiendo	de	que	el	paciente	sea	candidato	a	trasplante.

•	 	Después	de	 la	quimioterapia	de	 inducción,	 la	consolidación	con	 tratamiento	en	dosis
elevadas	y	el	trasplante	de	células	progenitoras	autólogo	mejoran	la	supervivencia.

COMPLICACIONES

Complicaciones	relacionadas	con	el	tumor
Metástasis	cerebrales
•	 	 Los	 pacientes	 con	 metástasis	 cerebrales	 parenquimatosas	 pueden	 presentar	 cefalea,

cambios	del	estado	mental,	debilidad	o	defectos	neurológicos	focales.	Solo	en	un	25	%
se	observa	papiledema.

•		En	los	individuos	con	una	neoplasia	maligna,	una	TC	craneal	que	muestre	una	o	más
lesiones	redondas	con	realce	con	el	contraste	y	rodeadas	por	edema	suele	ser	suficiente
para	el	diagnóstico.	Si	no	se	ha	diagnosticado	cáncer	antes,	se	debe	obtener	tejido	de	la
lesión	cerebral	o	de	un	lugar	más	accesible	antes	de	iniciar	la	radioterapia.

•	 	Se	debe	 iniciar	 el	 tratamiento	con	dexametasona	 en	dosis	de	10	mg	 i.v.	 o	v.o.	 para
reducir	el	edema	cerebral,	y	se	debe	continuar	en	dosis	de	4-6	mg	v.o.	cada	6	h	durante
toda	la	radioterapia,	o	por	más	 tiempo	si	persisten	 los	síntomas	relacionados	con	el
edema.

•	 	 El	 tratamiento	 subsiguiente	 depende	 del	 número	 y	 la	 localización	 de	 las	 lesiones
cerebrales,	así	como	del	pronóstico	del	cáncer	subyacente.

•		Se	debe	plantear	la	resección	quirúrgica	en	los	pacientes	con	una	neoplasia	sensible	al
tratamiento	y	una	lesión	solitaria	accesible.

•	 	 Todos	 los	 pacientes	 que	 no	 han	 recibido	 radioterapia	 antes	 deben	 recibir
radioterapia	holocraneal.

•		Se	debe	sospechar	carcinomatosis	meníngea	en	un	paciente	con	cáncer	que	presenta
cefalea	o	neuropatía	craneal.
∘	 	 Este	 patrón	 de	 diseminación	 se	 observa	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 en	 el	 cáncer	 de

pulmón	y	mama,	el	melanoma	y	el	linfoma.
∘		El	diagnóstico	se	confirma	por	citología	del	LCR.
∘	 	 Se	 debe	 hacer	 una	 TC	 craneal	 para	 descartar	 metástasis	 parenquimatosas	 o

hidrocefalia	antes	de	hacer	una	punción	lumbar.
∘	 	 La	 radioterapia	 local	 o	 la	 quimioterapia	 i.t.	 pueden	 aliviar	 de	 forma	 temporal	 los

síntomas.
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Compresión	medular
•	 	 La	 compresión	 medular	 está	 causada	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 por	 diseminación

hematógena	 del	 cáncer	 a	 los	 cuerpos	 vertebrales,	 seguida	 de	 su	 expansión	 hacia	 el
conducto	raquídeo	o	isquemia	de	la	médula	espinal.

•	 	Los	 cánceres	 que	 con	más	 frecuencia	 causan	 compresión	medular	 son	 los	 de	mama,
pulmón	y	próstata,	pero	hay	que	considerar	el	diagnóstico	en	cualquier	paciente	con
cáncer	que	refiera	dolor	de	espalda.

•	 	 La	 resonancia	 magnética	 constituye	 la	 modalidad	 de	 elección	 para	 valorar	 la
compresión	aguda	de	la	médula	ósea.

•	 	 El	 tratamiento	 incluye	 interconsulta	 urgente	 a	 neurocirugía	 y	 oncología
radioterápica,	además	del	tratamiento	con	corticoesteroides	en	dosis	elevadas.

Obstrucción	de	la	vena	cava	superior
•		La	mayoría	de	las	veces	está	causada	por	cánceres	que	aparecen	en	el	mediastino	o	se

diseminan	hacia	él,	como	el	linfoma	y	el	cáncer	de	pulmón.
•	 	 La	 compresión	 de	 la	 vena	 cava	 superior	 produce	 edema	 facial	 o	 del	 tronco,	 dolor

torácico,	tos	y	disnea.	Una	masa	mediastínica	puede	comprimir	las	vías	respiratorias.
•	 	 La	 dilatación	 de	 las	 venas	 superficiales	 del	 tórax,	 el	 cuello	 o	 la	 región	 sublingual

sugiere	ingurgitación	de	la	circulación	colateral.
•	 	La	presencia	de	una	masa	en	 la	 radiografía	de	 tórax	o	TC	habitualmente	confirma	el

diagnóstico.
•		Si	no	se	conoce	el	origen	histopatológico	de	la	obstrucción,	se	puede	obtener	tejido	para

el	diagnóstico	mediante	broncoscopia	o	mediastinoscopia.
•		El	tratamiento	se	dirige	a	la	causa	subyacente.
•		Las	neoplasias	que	no	responden	a	la	quimioterapia	se	deben	tratar	con	radioterapia15.

Derrames	pericárdicos	malignos
•	 	La	mayoría	de	 los	derrames	pericárdicos	malignos	 se	deben	a	 cáncer	de	mama	o	de

pulmón.
•	 	 El	 cuadro	 clínico	 inicial	 va	 desde	 disnea	 hasta	 colapso	 cardiovascular	 agudo	 por

taponamiento	cardíaco	que	requiere	pericardiocentesis	de	urgencia.
•	 	 Después	 de	 la	 estabilización	 cardiovascular,	 algunos	 pacientes	 mejoran	 con	 el

tratamiento	si	el	tumor	es	sensible	a	la	quimioterapia.
•		Cuando	el	derrame	pericárdico	es	una	complicación	de	una	enfermedad	no	controlada,

se	puede	lograr	la	paliación	mediante	pericardiocentesis	con	esclerosis.
•	 	 Se	 puede	 hacer	 pericardiotomía	 subxifoidea	 en	 pacientes	 con	 derrames	 que	 no

responden	a	otros	tratamientos.

Derrames	pleurales	malignos
•		Los	derrames	pleurales	malignos	se	deben	a	la	invasión	de	la	pleura	por	el	tumor	o	a

obstrucción	de	su	drenaje	linfático.
•		Cuando	el	control	sistémico	es	imposible	y	el	líquido	se	reacumula	con	rapidez	después

del	drenaje,	se	recomienda	extraer	el	líquido	y	después	instilar	un	esclerosante	en	la
cavidad	pleural.

•		Los	derrames	resistentes	pueden	controlarse	mediante	pleurectomía	o	la	colocación	de
un	 catéter	 pleural	 permanente,	 que	 permite	 drenar	 el	 líquido	 pleural	 cuando	 haga
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falta.

Ascitis	maligna
•		La	mayoría	de	las	veces	está	causada	por	carcinomatosis	peritoneal,	y	se	controla	mejor

con	quimioterapia	sistémica.
•		La	paracentesis	terapéutica	puede	proporcionar	alivio	sintomático.
•		Se	ha	utilizado	quimioterapia	por	instilación	intraperitoneal,	pero	no	se	recomienda	de

manera	sistemática.

Metástasis	óseas
•		Las	metástasis	óseas	pueden	producir	fracturas	espontáneas	(patológicas).
•		Puede	estar	indicado	el	enclavamiento	quirúrgico	profiláctico	y	la	radioterapia.
•	 	 Los	 fármacos	 modificadores	 óseos	 (p.	 ej.,	 ácido	 zoledrónico,	 pamidronato	 y

denosumab)	también	pueden	proteger	frente	a	las	complicaciones	esqueléticas.

Síndromes	paraneoplásicos
•		Son	complicaciones	de	las	neoplasias	malignas	que	no	se	deben	directamente	al	efecto

de	masa	del	tumor,	y	se	supone	que	están	mediados	por	productos	segregados	por	el
tumor	o	por	la	producción	de	autoanticuerpos.

•	 	 Los	 síndromes	 paraneoplásicos	 pueden	 afectar	 a	 prácticamente	 todos	 los	 sistemas
orgánicos,	 y	 en	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 casos	 el	 tratamiento	 satisfactorio	 del	 cáncer
subyacente	elimina	esos	efectos.

•		Complicaciones	metabólicas:
∘		La	hipercalcemia	es	la	complicación	metabólica	más	frecuente	del	cáncer	y	puede

causar	 cambios	 del	 estado	 mental,	 molestias	 gastrointestinales	 (GI),	 arritmias	 y
estreñimiento.

∘	 	 Se	 debe	 sospechar	 el	 síndrome	 de	 secreción	 inadecuada	 de	 hormona
antidiurética	 (SIADH)	 en	 todo	 paciente	 con	 cáncer	 euvolémico	 que	 tenga
hiponatremia	de	origen	desconocido.	Aunque	se	han	descrito	diferentes	neoplasias
asociadas	con	el	SIADH,	la	causa	más	frecuente	es	el	CMP.

∘		Anorexia	y	caquexia	relacionadas	con	el	cáncer	(ACRC):
▪		Síndrome	clínico	de	anorexia,	distorsión	de	la	percepción	del	gusto	y	pérdida	de

masa	muscular.
▪	 	El	aspecto	asténico	de	 los	pacientes	se	 relaciona	más	con	el	 tipo	de	 tumor	que

con	su	masa.
▪		Se	ha	usado	mirtazapina,	15-30	mg/día	v.o.	como	estimulante	del	apetito,	y	es	un

fármaco	 prometedor	 para	 el	 tratamiento	 del	 síndrome	 de	 ACRC16.	 Otros
estimulantes	 del	 apetito	 son	 corticoesteroides,	 cannabinoides	 y	 procinéticos,
como	la	metoclopramida.

•		Complicaciones	neuromusculares:
∘	 	 La	 dermatomiositis,	 con	más	 frecuencia	 que	 la	 polimiositis,	 se	 ha	 asociado	 con

distintas	neoplasias	malignas,	como	CNMP	y	cánceres	de	colon,	ovario	y	próstata.
▪	 	El	 tratamiento	satisfactorio	del	cáncer	subyacente	puede	producir	resolución	de

los	síntomas.
▪	 	 No	 se	 recomienda	 la	 búsqueda	 exhaustiva	 de	 una	 neoplasia	 maligna	 en	 un

paciente	 sin	 un	 cáncer	 conocido,	 porque	 se	 encuentra	 una	 neoplasia	 maligna
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primaria	en	menos	del	20	%	de	los	pacientes17.
∘		El	síndrome	miasténico	de	Lambert-Eaton	 se	caracteriza	por	debilidad	muscular

proximal,	disminución	o	ausencia	de	los	reflejos	tendinosos	profundos	y	disfunción
autónoma.
▪		La	electromiografía	con	estimulación	nerviosa	de	alta	frecuencia	puede	mostrar

potenciación	postetánica.
▪	 	 El	 CMPes	 el	 que	 se	 asocia	 con	 más	 frecuencia	 con	 este	 síntoma,	 y	 la

quimioterapia	eficaz	puede	producir	mejoría.
▪	 	Se	han	comunicado	síntomas	progresivos	con	el	uso	de	antagonistas	del	calcio,

que	están	contraindicados	en	este	síndrome18.
•		Complicaciones	hematológicas:
∘	 	 Aunque	 las	 citopenias	 pueden	 aparecer	 más	 a	 menudo	 como	 complicación	 del

tratamiento	 o	 por	 afectación	 de	 la	médula	 ósea	 en	 presencia	 de	 cáncer,	 las	 cifras
elevadas	de	los	leucocitos	se	pueden	explicar	por	síndromes	paraneoplásicos.

∘		La	eritrocitosis	es	una	complicación	infrecuente	del	hepatoma,	el	cáncer	de	células
renales	 y	 tumores	 benignos	 renales,	 uterinos	 y	 cerebelosos.	 La	 disminución	 de
volumen	 del	 tumor	 mediante	 intervención	 quirúrgica	 o	 radioterapia	 en	 general
produce	la	resolución	de	la	eritrocitosis.	En	ocasiones	está	indicada	una	flebotomía
terapéutica.

∘	 	 Se	 observa	 granulocitosis	 (reacción	 leucemoide)	 sin	 infección	 en	 los	 cánceres
gástrico,	 de	 pulmón,	 pancreático	 y	 cerebral	 y	 en	 el	 linfoma.	 Puesto	 que	 los
neutrófilos	 están	maduros	 y	 casi	 nunca	 superan	 la	 cantidad	 de	 100	 000/mm³,	 las
complicaciones	son	excepcionales	y,	en	general,	no	se	requiere	intervención.

∘	 	 La	 trombocitosis	 en	 pacientes	 con	 cáncer	 puede	 deberse	 a	 esplenectomía,
ferropenia,	hemorragia	aguda	o	inflamación;	en	general,	no	se	requiere	tratamiento.

•		Complicaciones	tromboembólicas:
∘		Los	adenocarcinomas	del	tubo	digestivo	secretores	de	mucina	y	el	cáncer	de	pulmón

se	 han	 asociado	 con	 un	 estado	 de	 hipercoagulabilidad	 que	 produce
tromboembolias	venosas	y	arteriales	recurrentes.

∘		También	puede	presentarse	endocarditis	trombótica	no	bacteriana	(marásmica),
que	normalmente	afecta	a	la	válvula	mitral.

∘	 	 Se	 debe	 iniciar	 la	 anticoagulación	 con	 heparina	 o	 una	 heparina	 de	 bajo	 peso
molecular,	así	como	el	tratamiento	del	cáncer	subyacente19.

•		Lesión	glomerular:
∘		Se	ha	observado	lesión	glomerular	como	síndrome	paraneoplásico.
∘	 	 La	 enfermedad	 con	 cambios	 mínimos	 a	 menudo	 se	 asocia	 con	 el	 linfoma,	 en

especial,	con	la	enfermedad	de	Hodgkin.
∘		La	glomerulonefritis	membranosa	se	observa	la	mayoría	de	las	veces	en	tumores

sólidos.
∘		El	proceso	se	puede	revertir	con	el	tratamiento	del	cáncer	subyacente.

•		Acropaquias	y	osteoartropatía	hipertrófica:
∘		Incluyen	poliartritis	y	periostitis	de	huesos	largos.
∘		Se	observa	la	mayoría	de	las	veces	en	el	CNMP,	pero	también	en	lesiones	que	son

metastásicas	en	el	mediastino.
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∘	 	 Se	 puede	 obtener	 alguna	 mejoría	 de	 la	 osteoartropatía	 con	 antiinflamatorios	 no
esteroideos	 (AINE),	 pero	 su	 tratamiento	 definitivo	 requiere	 el	 del	 cáncer
subyacente.

•		Fiebre:
∘		Puede	acompañar	al	linfoma,	el	cáncer	de	células	renales	y	las	metástasis	hepáticas.
∘		Una	vez	que	se	ha	descartado	una	causa	infecciosa	de	la	fiebre,	los	AINE	(p.	ej.,	400

mg	v.o.	de	ibuprofeno	cada	6	h,	o	25-50	mg	v.o.	de	indometacina	cada	8	h)	pueden
aliviar	los	síntomas.

Complicaciones	relacionadas	con	el	tratamiento
Los	tratamientos	del	cáncer	pueden	causar	toxicidad	grave	o	potencialmente	mortal.	Los
efectos	tóxicos	más	frecuentes	y	predecibles	se	producen	en	las	células	en	proliferación
rápida	de	 los	 tejidos	hematopoyéticos	y	 las	mucosas.	Puesto	que	 la	 reparación	de	estos
tejidos	 no	 puede	 acelerarse,	 la	 paliación	 durante	 el	 proceso	 de	 curación	 es	 el	 principal
objetivo.

Complicaciones	de	la	radioterapia
•		La	toxicidad	se	relaciona	con	la	localización	del	tratamiento,	la	dosis	total	administrada

y	la	velocidad	de	administración.	Las	grandes	fracciones	de	radiación	se	asocian	con
mayor	toxicidad	en	los	tejidos	normales	incluidos	en	el	campo	irradiado.

•		Toxicidad	aguda:
∘	 	 Aparece	 en	 los	 primeros	 3	 meses	 de	 tratamiento	 y	 se	 caracteriza	 por	 una	 lesión

inflamatoria	en	los	tejidos	que	reciben	la	radiación.
∘	 	 Dicha	 toxicidad	 puede	 responder	 a	 los	 antiinflamatorios,	 como	 los

glucocorticoesteroides.
∘	 	 Las	 irritaciones	 o	 quemaduras	 locales	 en	 el	 campo	 de	 tratamiento	 en	 general	 se

resuelven	con	el	tiempo.
∘		La	observación	estrecha	y	el	tratamiento	de	cualquier	infección,	y	la	paliación	de	los

síntomas,	 como	 dolor,	 disfagia,	 disuria	 y	 diarrea	 (dependiendo	 del	 lugar	 del
tratamiento),	son	los	pilares	del	tratamiento	de	soporte	hasta	que	se	haya	producido
la	curación.

•		Toxicidad	subaguda	y	crónica:
∘		Tiende	a	ser	menos	susceptible	de	tratamiento,	porque	ya	hay	fibrosis	y	cicatrización.
∘	 	 La	 amifostina	 diaria	 antes	 de	 la	 radioterapia	 de	 cabeza	 y	 cuello	 disminuye	 la

incidencia	de	xerostomía20.

Síndrome	de	lisis	tumoral
•	 	El	síndrome	de	 lisis	 tumoral	se	presenta	en	pacientes	con	neoplasias	en	proliferación

rápida,	muy	sensibles	a	la	quimioterapia.
•	 	 La	 muerte	 rápida	 de	 las	 células	 tumorales	 libera	 su	 contenido	 y	 produce

hiperpotasemia,	hiper	fosfatemia	e	hiperuricemia.
•	 	 Aunque	 se	 ha	 descrito	 en	 el	 tratamiento	 de	 distintas	 neoplasias	 malignas,	 suele

asociarse	con	el	linfoma	no	hodgkiniano	de	alto	grado	y	la	leucemia	aguda.
•	 	El	diagnóstico	de	síndrome	de	lisis	tumoral	se	basa	en	la	susceptibilidad,	la	sospecha

clínica	 y	 el	 seguimiento	 atento	 de	 datos	 de	 laboratorio	 en	 pacientes	 con	 riesgo.	 La
hiperpotasemia,	 la	 hiperfosfatemia	 y	 la	 hiperuricemia	 rápidamente	 progresivas,	 así
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como	el	empeoramiento	agudo	de	la	insuficiencia	renal,	son	los	datos	fundamentales.
•	 	Son	muy	importantes	 la	profilaxis	y	el	pretratamiento	para	prevenir	el	síndrome	de

lisis	tumoral.
•		Durante	la	quimioterapia	de	inducción	hay	que	tomar	medidas	profilácticas:
∘		Alopurinol,	dosis	de	300-600	mg/día	v.o.	y	expansión	intensiva	del	volumen	i.v.	(p.

ej.,	3	000	[ml/m²]/día).
∘	 	 La	 adición	 de	 50	 mEq	 de	 bicarbonato	 sódico	 en	 1	 000	 ml	 de	 solución	 i.v.	 para

alcalinizar	la	orina	por	encima	de	un	pH	de	7	puede	prevenir	la	nefropatía	por	ácido
úrico	y	la	insuficiencia	renal	aguda,	pero	se	debe	evitar	en	la	hiperfosfatemia.

•		La	rasburicasa	es	una	enzima	oxidasa	de	urato	recombinante	que	cataliza	la	oxidación
de	ácido	úrico	a	alantoína,	un	metabolito	soluble.	Se	puede	emplear	profilácticamente
o	en	el	tratamiento	de	la	hiperuricemia.

•	 	 A	 pesar	 de	 estas	 medidas	 preventivas,	 puede	 ser	 necesaria	 la	 hemodiálisis	 por
hiperpotasemia,	hiperfosfatemia,	insuficiencia	renal	aguda	o	sobrecarga	de	líquidos.

Complicaciones	hemáticas
•		Mielosupresión	y	neutropenia	febril:
∘		Hay	que	suponer	que	un	paciente	con	neutropenia	febril	está	infectado,	y	se	le

debe	valorar	y	tratar	con	rapidez	en	el	medio	hospitalario.
∘	 	El	 riesgo	de	 infección	 aumenta	mucho	 en	 la	 neutropenia	 (definida	 como	 recuento

absoluto	de	neutrófilos	<	500	neutrófilos/mm³)	y	 se	 relaciona	directamente	 con	 la
duración	de	la	neutropenia.

∘		Se	define	la	fiebre	como	una	sola	lectura	de	la	temperatura	central	superior	a	38,3	°C
(bucal),	o	dos	de	más	de	38,0	°C	con	un	intervalo	de	1	h.

∘	 	 Deben	 considerarse	 otros	 signos	 clínicos	 de	 infección,	 porque	 la	 respuesta
inflamatoria	puede	estar	atenuada	en	ausencia	de	neutrófilos.

∘		Factores	de	crecimiento	para	la	mielosupresión:
▪		Los	factores	de	crecimiento	incluyen	numerosas	citocinas	que	pueden	aliviar	la

mielosupresión	 asociada	 con	 la	 quimioterapia	 citotóxica.	 Actúan	 sobre	 las
células	 hematopoyéticas	 estimulando	 la	 proliferación,	 la	 diferenciación,	 la
especialización	y	cierto	grado	de	activación	funcional.

▪		Puesto	que	pueden	aumentar	la	mielosupresión,	no	deben	administrarse	en	las
24	h	siguientes	a	la	quimioterapia	o	radioterapia.

▪	 	El	 filgrastim	 (G-SCF,	administrado	en	una	dosis	 inicial	de	5	 [µg/kg]/día	 s.c.	o
i.v.)	y	el	pegfilgrastim	(una	forma	pegilada	del	G-CSF	en	una	sola	dosis	de	6
mg)	a	partir	del	día	siguiente	a	la	última	dosis	de	quimioterapia	citotóxica
puede	disminuir	la	incidencia	de	episodios	de	neutropenia	febril.	Debe	hacerse
un	hemograma	dos	veces	por	semana	durante	el	tratamiento.	El	dolor	óseo	es	un
efecto	tóxico	frecuente	que	se	puede	tratar	con	analgésicos	no	opiáceos.

▪		El	sargramostim	(GM-CSF)	en	una	dosis	de	250	(µg/m²)/día	s.c.	comenzando
el	día	siguiente	a	la	última	dosis	de	quimioterapia	citotóxica	acorta	el	período	de
neutropenia	después	del	trasplante	de	citoblastos.

•		Anemia:
∘	 	 Es	 un	 efecto	 secundario	 frecuente	 de	 múltiples	 quimioterápicos.	 Los	 síntomas

incluyen	astenia,	disnea	o	letargo.
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∘		Están	indicadas	las	transfusiones	de	eritrocitos	en	pacientes	con	síntomas	de	anemia,
hemorragia	activa	o	una	concentración	de	hemoglobina	menor	de	7-8	g/dl.	Debido	a
los	informes	anecdóticos	de	enfermedad	de	rechazo	inverso	(ERIn)	asociada	con	las
transfusiones,	en	general	se	 recomienda	 la	 irradiación	de	 todos	 los	hemoderivados
en	los	pacientes	con	trasplante	de	médula	ósea	inmunodeprimidos.

∘		Se	ha	visto	que	la	eritropoyetina	recombinante	(epoetina	alfa)	administrada	en	una
dosis	 inicial	de	150	U/kg	s.c.	 tres	veces	por	semana,	o	40	000	U	s.c.	a	 la	semana,
produce	mejoría	de	 la	 anemia	y	disminución	de	 las	necesidades	de	 transfusión	en
pacientes	con	cáncer,	en	particular	en	quienes	la	anemia	está	causada	sobre	todo	por
quimioterapia	citotóxica21.

∘	 	 La	darbepoetina	 alfa	 es	 una	 eritropoyetina	 recombinante	 con	 una	 semivida	 más
prolongada.	Se	inicia	con	una	dosis	de	500	µg	s.c.	cada	3	semanas.

∘		Los	fármacos	estimulantes	de	la	eritropoyesis	(FEE),	como	epoetina	y	darbepoetina,
solo	se	pueden	administrar	con	el	consentimiento	del	paciente	en	el	programa	Risk
Evaluation	 Mitigation	 Strategy	 (Estrategia	 para	 la	 mitigación	 y	 la	 evaluación	 de
riesgos,	REMS).	Se	debe	realizar	un	seguimiento	semanal	del	hematocrito	durante
el	 tratamiento,	 y	 la	 dosis	 se	 debe	 ajustar	 en	 consecuencia.	 Los	 FEE	 se	 deben
suspender	cuando	haya	acabado	la	quimioterapia	y	la	anemia	se	haya	resuelto.	No	se
deben	 utilizar	 cuando	 el	 paciente	 esté	 recibiendo	 un	 tratamiento	 potencialmente
curativo.

•		Trombocitopenia:
∘	 	 La	 trombocitopenia	 es	 otro	 efecto	 secundario	 frecuente	 de	 los	 quimioterapéuticos

tóxicos	para	la	médula	ósea.	Los	síntomas	incluyen	aparición	fácil	de	equimosis	y
hemorragias	(p.	ej.,	epistaxis	y	gingivorragia).

∘		La	trombocitopenia	inferior	a	10	000	plaquetas/mm³	debida	a	la	quimioterapia	debe
tratarse	 con	 transfusiones	 plaquetarias	 para	 reducir	 al	 mínimo	 el	 riesgo	 de
hemorragia	espontánea.

∘	 	 Se	 aprobó	 interleucina	 11	 para	 disminuir	 la	 duración	 y	 la	 gravedad	 de	 la
trombocitopenia	después	de	la	quimioterapia.	Sin	embargo,	su	escasa	eficacia	y	su
elevada	toxicidad	(retención	de	líquidos	y	arritmias	auriculares)	han	limitado	su	uso.

∘	 	 Cuando	 se	 prevé	 una	 trombocitopenia	 prolongada,	 deben	 hacerse	 pruebas	 de
compatibilidad	 antes	 del	 tratamiento,	 de	 manera	 que	 se	 puedan	 administrar
plaquetas	de	un	solo	donante	con	compatibilidad	HLA	cuando	 la	aloinmunización
hace	al	paciente	resistente	a	las	plaquetas	de	donantes	aleatorios.

Complicaciones	gastrointestinales
•		Estomatitis:
∘	 	 La	 gravedad	 de	 la	 estomatitis	 va	 de	 leve	 (molestia	 bucal)	 a	 grave	 (ulceración,

alteración	 de	 la	 ingestión	 oral	 y	 hemorragia).	 La	 toxicidad	 es	 más	 grave	 con	 la
radioterapia	simultánea.

∘	 	En	general,	constituye	la	toxicidad	limitante	de	la	dosis	del	metotrexato	y	el	5-FU,
pero	 puede	 ser	 una	 consecuencia	 desagradable	 del	 uso	 de	 numerosos
quimioterapéuticos.

∘		Normalmente,	la	curación	tiene	lugar	7-10	días	después	del	inicio	de	los	síntomas.
∘	 	 Para	 casos	 leves	 de	 estomatitis,	 los	 enjuagues	bucales	 (clorhexidina,	 enjuagar	 con
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15-30	 ml	 y	 escupirlo	 cada	 8	 h,	 o	 la	 combinación	 de	 partes	 iguales	 de	 elixir	 de
difenhidramina,	 solución	 salina	 y	 peróxido	 de	 hidrogeno	 al	 3	%)	 pueden	 aliviar.
También	se	puede	aplicar	gel	de	hialuronato	sódico	de	polivinilpirrolidona.

∘	 	 Se	 ha	 aprobado	 la	 palifermina,	 un	 análogo	 del	 factor	 de	 crecimiento	 de
queratinocitos,	para	su	uso	en	estomatitis	causada	por	la	quimioterapia22.

∘		En	casos	graves	es	apropiada	la	forma	i.v.	de	morfina,	y	se	pueden	usar	líquidos	i.v.
para	complementar	la	ingestión	oral	cuando	sea	necesario.

∘	 	 Los	 pacientes	 con	 estomatitis	moderada	 a	 grave	 pueden	 presentar	 aspiración.	 Las
precauciones	deben	incluir	elevar	la	cabecera	de	la	cama	y	disponer	de	un	aparato
para	aspiración	manual.

∘		En	episodios	graves	o	prolongados	puede	haber	sobreinfección	por	Candida	o	herpes
simple,	 para	 las	 que	 se	 requiere	 diagnóstico	 y	 tratamiento	 antimicrobiano
apropiados.

•		Diarrea:
∘		En	este	contexto,	la	diarrea	se	debe	a	la	toxicidad	sobre	las	células	en	proliferación

de	la	mucosa	intestinal.
∘	 	La	administración	de	opioides	orales	como	antidiarreicos	está	limitada,	en	general,

por	los	cólicos	abdominales.
∘	 	 Se	 ha	 comunicado	 que	 la	 diarrea	 grave	 asociada	 con	 5-FU	 y	 LV	 responde	 a

octreotida	en	dosis	de	150-500	µg	s.c.	cada	8	h.
∘		La	diarrea,	a	veces	grave,	es	un	efecto	secundario	del	irinotecán	y	se	puede	tratar	con

loperamida,	4	mg	v.o.,	y	después	2	mg	cada	2	h	mientras	el	paciente	está	despierto	y
4	mg	cada	4	h	durante	la	noche.

∘	 	En	algunos	casos	se	requieren	soluciones	 i.v.	para	evitar	 la	depleción	del	volumen
intravascular.

•		Náuseas	y	vómitos:
∘	 	 Se	 pueden	 presentar	 con	 grados	 y	 frecuencia	 variables.	 Se	 debe	 insistir	 en	 la

prevención.
∘		Los	regímenes	quimioterápicos	se	clasifican	según	el	riesgo	emético:	alto	(>	90	%),

moderado	 (30	 %-90	 %),	 bajo	 (10	 %-30	 %)	 y	 mínimo	 (<	 10	 %),	 con
recomendaciones	sobre	la	profilaxis	de	los	vómitos	según	el	nivel	de	riesgo.	En	la
tabla	 35-3	 se	 presentan	 sugerencias	 sobre	 los	 antieméticos	 para	 los	 vómitos
incidentes.

TABLA
35-3 Recomendaciones	de	tratamiento	de	los	vómitos	incidentes

Fenotiacinas
Proclorperazina
Prometazina
Antagonistas	del	receptor	5-HT3	de	serotonina
Granisetrón
Ondansetrón
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Dolasetrón
Benzodiazepinas
Lorazepam
Esteroides
Dexametasona
Otros
Haloperidol
Metoclopramida
Olanzapina
Escopolamina

Adaptado	de	NCCN	Guidelines®	Version	1.2013	Antiemesis.

Otras	complicaciones	específicas
•	 	 Puede	 aparecer	neumonitis	intersticial	 como	 toxicidad	 acumulativa	 asociada	 con	 la

dosis,	o	como	reacción	idiosincrásica.
∘		Se	debe	interrumpir	el	fármaco	causante.
∘		La	administración	de	glucocorticoesteroides	(p.	ej.,	prednisona,	1	[mg/kg]/día	v.o.	o

su	 equivalente)	 puede	 producir	 cierta	 mejoría.	 Sin	 embargo,	 el	 resultado	 a	 largo
plazo	es	impredecible.

•		Puede	aparecer	cistitis	hemorrágica	con	la	ciclofosfamida	o	ifosfamida.
∘		Lo	mejor	es	prever	la	cistitis	hemorrágica	y	tratarla	con	mesna	profiláctico.
∘	 	 El	 tratamiento	 consiste	 en	 irrigación	 continua	 de	 la	 vejiga	 con	 solución	 salina

isotónica,	que	debe	mantenerse	hasta	que	se	resuelva	la	hematuria.
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PRINCIPIOS	GENERALES

Durante	 el	 último	 siglo	 ha	 cambiado	 mucho	 la	 forma	 y	 el	 lugar	 en	 que	 mueren	 los
estadounidenses.	Los	avances	en	salud	pública	han	llevado	a	un	aumento	de	la	esperanza
de	vida;	algunas	enfermedades	que	en	otro	momento	eran	rápidamente	mortales	ahora	se
han	transformado	en	enfermedades	crónicas.	Aunque	nuestra	capacidad	de	tratar	muchas
enfermedades	 ha	mejorado,	 esta	 evolución	 ha	 creado	 un	 nuevo	 conjunto	 de	 problemas
para	los	pacientes,	sus	familias	y	los	profesionales	sanitarios.	El	proceso	de	morir	se	ha
prolongado,	 y	 en	 muchos	 casos	 se	 ha	 desplazado	 del	 hogar	 del	 paciente	 a	 un	 centro
sanitario.	Los	movimientos	de	cuidados	paliativos	y	cuidados	terminales	surgieron	en	un
intento	de	abordar	estos	nuevos	 retos	y	de	utilizar	 los	avances	de	 la	medicina	moderna
para	aliviar	el	sufrimiento	y	mejorar	la	calidad	de	vida.

Definición
•		La	Organización	Mundial	de	la	Salud	define	los	cuidados	paliativos	como	«la	asistencia

activa	total	de	los	pacientes…	Control	del	dolor	y	de	otros	síntomas,	así	como	de	los
problemas	psicológicos,	sociales	y	espirituales…	[para	proveer]…	la	mejor	calidad	de
vida	para	los	pacientes	y	sus	familiares»1.

•	 	 El	 National	 Consensus	 Project	 for	 Quality	 Palliative	 Care	 (Proyecto	 de	 consenso
nacional	para	los	cuidados	paliativos	de	calidad)	amplió	la	definición:
∘		El	objetivo	de	los	cuidados	paliativos	es	prevenir	y	aliviar	el	sufrimiento	y	fomentar

la	 mejor	 calidad	 de	 vida	 posible	 para	 los	 pacientes	 y	 sus	 familiares,
independientemente	 del	 estadio	 de	 la	 enfermedad	 o	 de	 la	 necesidad	 de	 otros
tratamientos.

∘	 	 Los	 cuidados	 paliativos	 constituyen	 tanto	 una	 filosofía	 de	 la	 asistencia	 como	 un
sistema	organizado	y	altamente	estructurado	para	proveerla.

∘	 	 Los	 cuidados	 paliativos	 amplían	 los	 tratamientos	 médicos	 basados	 en	 el	 modelo
tradicional	de	enfermedad	para	incluir	los	objetivos	de	mejorar	la	calidad	de	vida	de
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los	 pacientes	 y	 su	 familia,	 optimizar	 la	 capacidad	 funcional,	 ayudar	 a	 la	 toma	 de
decisiones	y	proporcionar	oportunidades	para	el	crecimiento	personal2.

•	 	Los	cuidados	terminales	son	un	tipo	específico	de	cuidados	paliativos	diseñados	para
pacientes	con	una	enfermedad	terminal	que	tienen	una	esperanza	de	vida	de	menos	de
6	meses.	Las	agencias	de	cuidados	terminales	ofrecen	al	paciente,	a	su	familia	y	a	sus
cuidadores	 servicios	 basados	 en	 un	 equipo,	 tanto	 en	 el	 domicilio	 como	 en	 una
institución.

Epidemiología
•	 	Durante	el	último	siglo,	 las	 causas	más	 frecuentes	de	muerte	en	Estados	Unidos	han

dado	 un	 giro	 hacia	 la	 cronicidad	 (p.	 ej.,	 insuficiencia	 cardíaca	 congestiva	 frente	 a
infarto	 agudo	 de	 miocardio,	 y	 enfermedad	 pulmonar	 obstructiva	 crónica	 frente	 a
neumonía)3,4.

•	 	Conforme	han	avanzado	 los	aspectos	 tecnológicos	de	 la	medicina,	 se	ha	considerado
que	 la	 muerte	 es	 más	 un	 fracaso	 del	 tratamiento	 y	 menos	 una	 parte	 natural	 de	 la
existencia	humana.	Se	puede	considerar	que	el	diagnóstico	y	la	curación	son	objetivos
más	importantes	de	la	terapia	que	el	alivio	de	los	síntomas	y	el	sufrimiento.

•	 	 Muchas	 personas	 se	 encuentran	 muy	 debilitadas	 durante	 el	 período	 anterior	 a	 su
muerte;	 con	 una	 frecuencia	 cada	 vez	 mayor,	 los	 cuidados	 que	 necesitan	 no	 se
proporcionan	en	su	hogar,	sino	en	instituciones	(tabla	36-1)5.

•	 	 Cada	 vez	 se	 utilizan	 más	 los	 cuidados	 terminales:	 en	 2010,	 el	 41,9	 %	 de	 los
estadounidenses	murieron	mientras	recibían	cuidados	terminales,	en	comparación	con
el	 11	%	 en	 1995.	 Sin	 embargo,	 todavía	 se	 invocan	 los	 cuidados	 paliativos	 en	 fases
tardías	 de	 la	 evolución	 de	 la	 enfermedad	 terminal;	 la	 mediana	 de	 la	 duración	 del
tratamiento	 terminal	 fue	 de	 20	 días	 en	 2010,	 y	 aproximadamente	 el	 35,3	%	 de	 las
personas	murieron	en	los	7	días	siguientes	al	inicio	de	los	cuidados	terminales6.

TABLA
36-1 Porcentaje	de	muertes	según	el	lugar	en	que	ocurren	en	Estados	Unidosa

Lugar	de	la	muerte Porcentaje
Hospital 57	%	(el	16	%	en	servicios	de	urgencias)
Residencia 20	%
Residencia	de	ancianos 17	%
Otro 6	 %	 (incluidos	 los	 que	 están	 muertos	 cuando	 llegan	 al

hospital)

aSegún	datos	de	estadísticas	vitales	de	Estados	Unidos	de	1992	publicados	por	el	Institute	of	Medicine	en	1997.
Datos	 tomados	 de	 Committee	 on	 Care	 at	 the	 End	 of	 Life,	 Institute	 of	 Medicine,	 Field	 MJ,	 Cassel	 CK,	 eds.
Approaching	Death:	Improving	Care	at	the	End	of	Life.	Washington,	DC:	National	Academy	Press,	1997.

•		Ha	habido	un	gran	aumento	de	los	costes	de	la	asistencia	médica,	especialmente	al	final
de	la	vida.
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∘		Se	sigue	estimando	que	el	coste	de	la	asistencia	provista	en	los	últimos	6	meses	de
vida	supone	el	10	%	del	coste	total	de	la	asistencia	sanitaria7.

∘		La	mayor	parte	de	esta	asistencia	está	subsidiada	por	el	gobierno	federal.	Medicare	y
Medicaid	 no	 se	 fundaron	 para	 la	 asistencia	 del	 moribundo,	 aunque	 aportan
aproximadamente	el	50	%	de	la	financiación8.

∘		El	resto	de	la	carga	económica	recae	principalmente	en	los	pacientes	y	sus	familiares,
de	manera	que	hasta	el	30	%	de	las	familias	quedan	empobrecidas	por	la	muerte	de
un	familiar9.

•		El	moderno	movimiento	de	cuidados	terminales	y,	en	consecuencia,	la	especialidad	de
cuidados	 paliativos	 se	 desarrollaron	 como	un	 intento	 de	mejorar	 la	 asistencia	 de	 los
pacientes	moribundos	en	sus	familias.
∘		El	centro	de	cuidados	terminales	Saint	Christopher	abrió	en	Londres,	Reino	Unido,

en	1967,	y	los	primeros	centros	hospitalarios	de	cuidados	terminales	se	inauguraron
en	Estados	Unidos	en	la	década	de	1970.

∘	 	 La	 ley	 Omnibus	 Budget	 de	 1983	 creó	 la	 prestación	 de	 cuidados	 terminales	 de
Medicare,	 que	 cambió	 el	 concepto	 de	 centro	 de	 cuidados	 paliativos	 en	 Estados
Unidos,	al	insistir	en	la	asistencia	domiciliaria,	no	en	centros	hospitalarios.

∘	 	 La	 subespecialidad	 de	 cuidados	 paliativos	 se	 originó	 a	 partir	 del	 moderno
movimiento	de	cuidados	terminales	en	la	década	de	1980	para	tratar	las	necesidades
de	 las	 personas	 con	 enfermedades	 graves	 que	 aún	 pudiesen	 estar	 buscando	 un
tratamiento	 curativo.	 En	 el	 año	 2006,	 el	 American	 Board	 of	Medical	 Specialties
aprobó	 la	 creación	 oficial	 como	 subespecialidad	 de	 la	 medicina	 de	 cuidados
terminales	 y	 paliativos,	 con	 la	 participación	 de	 10	 comités	 de	 especialidad
(anestesiología,	 medicina	 de	 urgencias,	 medicina	 familiar,	 medicina	 interna,
pediatría,	medicina	 física	 y	 de	 rehabilitación,	 psiquiatría	 y	 neurología,	 radiología,
cirugía,	y	obstetricia	y	ginecología).	Además,	en	2006,	el	Accreditation	Council	for
Graduate	Medical	Education	(ACGME)	inició	el	proceso	para	establecer	estándares
para	 la	 creación	 de	 cursos	 acreditados	 de	 medicina	 de	 cuidados	 terminales	 y
paliativos.

DIAGNÓSTICO

Los	servicios	de	cuidados	paliativos	y	terminales	incluyen	un	abordaje	multidisciplinario
del	sufrimiento	de	los	pacientes.

Indicaciones	de	los	cuidados	paliativos	y	terminales
Si	bien	se	pueden	considerar	las	consultas	de	cuidados	paliativos	en	cualquier	punto	de	la
evolución	 de	 una	 enfermedad	 del	 paciente,	 se	 han	 establecido	 pautas	 nacionales	 para
ayudar	 a	 los	 proveedores	 a	 determinar	 cuándo	 se	 han	 de	 considerar	 los	 cuidados
terminales	para	atender	a	pacientes	con	trastornos	específicos	que	limitan	la	vida	y	son
diferentes	al	cáncer10;	estas	pautas	se	enumeran	en	la	tabla	36-2.

Momento	adecuado	de	la	prestación
•	 	 En	 la	 figura	 36-1	 se	 muestra	 el	 momento	 adecuado	 de	 prestación	 de	 los	 cuidados

paliativos	y	terminales.
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•	 	 Los	 cuidados	 paliativos	 no	 descartan	 la	 continuación	 del	 tratamiento	 para
prolongar	 la	 vida,	 sino	 que,	 más	 bien,	 complementan	 los	 propósitos	 curativos,	 al
ayudar	a	aclarar	los	objetivos	de	la	asistencia	y	mejorar	el	control	de	los	síntomas.

•	 	De	acuerdo	 con	 las	directrices	de	Medicare,	 la	 elegibilidad	para	 cuidados	 terminales
requiere	 un	 diagnóstico	 terminal	 y	 una	 esperanza	 de	 vida	 menor	 de	 6	 meses.	 La
agencia	 de	 cuidados	 terminales	 debe	 reevaluar	 a	 los	 pacientes	 que	 vivan	más	 de	 6
meses,	 aunque	 pueden	 continuar	 en	 cuidados	 terminales	 mientras	 las	 enfermedades
que	motivaron	la	inclusión	inicial	sigan	produciéndose.

TABLA
36-2 Posibles	indicaciones	de	los	cuidados	terminales

EPOC: Insuficiencia	renal:
•	 	Paciente	dependiente	de	oxígeno	o	que

no	responde	a	los	broncodilatadores
•		Mala	capacidad	de	esfuerzo
•		Pérdida	de	peso	involuntaria
•		Taquicardia	en	reposo
•		Múltiples	ingresos	para	cuidados	agudos

durante	el	año
Cirrosis/insuficiencia	hepática:
Principalmente	confinado	a	la	cama	con	al
menos	 uno	 de	 múltiples	 procesos
comórbidos:
•		Hemorragia	recurrente	por	varices
•		Encefalopatía
•		Ascitis	resistente	al	tratamiento
•		Síndrome	hepatorrenal
•	 	 Antecedente	 de	 peritonitis	 bacteriana

espontánea

•	 	 Insuficiencia	 renal	 crónica,	 con
creatinina	>	8	mg/dl,	sin	diálisis

Fase	 aguda	 de	 una	 enfermedad
cerebrovascular	o	coma:
•	 	 Coma	 o	 estado	 vegetativo	 persistente

secundario	 a	 enfermedad
cerebrovascular	 de	 más	 de	 3	 días	 de
duración

•		Coma	con	cualquiera	de	los	cuatro	datos
siguientes	en	el	día	3	del	coma:
∘	 	 Respuesta	 alterada	 del	 tronco

encefálico
∘		Ausencia	de	respuesta	verbal
∘		Ausencia	de	respuesta	de	retirada	ante

el	dolor
∘		Creatinina	sérica	>	1,5	mg/dl
∘		Edad	>	70	años

Demencia:
•	 	 Confinado	 a	 la	 cama	 e	 incapaz	 de

comunicarse	verbalmente	o	caminar	sin
ayuda

•		Pérdida	de	peso	progresiva
•		Incontinencia	fecal	o	urinaria
•	 	 Presencia	 de	 complicaciones	 médicas

recurrentes,	como	infecciones,	disfagia
o	 pérdida	 de	 peso,	 que	 requieren
ingresos	 hospitalarios	 frecuentes	 para
atención	aguda

Fase	 crónica	 de	 la	 enfermedad
cerebrovascular	o	el	coma:
•	 	 No	 se	 han	 establecido	 factores

predictivos	bien	definidos,	pero	pueden
incluir:

•		Mal	estado	funcional	y	nutricional
•		Pérdida	de	peso

932

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


Insuficiencia	cardíaca	congestiva:
•		Clase	IV	de	NYHA
•		Fracción	de	eyección	<	20	%
•	 	 Tratamiento	 óptimo,	 pero	 aún	 con

múltiples	 ingresos	 hospitalarios	 al	 año
para	atención	aguda

•		Demencia	significativa
•		Albumina	sérica	<	2,5	mg/dl
•		Complicaciones	médicas	recurrentes	que

requieren	ingreso	hospitalario	frecuente
para	cuidados	agudos

EPOC,	 enfermedad	 pulmonar	 obstructiva	 crónica;	 NYHA,	 New	 York	 Heart	 Association.	 Datos	 tomados	 de
Medical	Guidelines	for	Determining	Prognosis	in	Selected	Non-Cancer	Diseases.	Hosp	J	1996;	11:47–63.

Figura	 36-1 	 Cuidados	 paliativos	 y	 terminales	 durante	 la	 evolución	 de	 una	 enfermedad.	 (Adaptado	 de
National	 Consensus	 Guidelines	 for	 Quality	 Palliative	 Care,	 2002,	 y	 Stanford	 University	 Faculty	 Development
Center	End-of-Life	Curriculum.)

Instalaciones	para	las	intervenciones	de	cuidados	paliativos	y	terminales
•		Se	pueden	proporcionar	cuidados	paliativos	y	terminales	en	entornos	intrahospitalarios

o	ambulatorios.
•		En	el	contexto	ambulatorio,	se	pueden	ofrecer	los	cuidados	paliativos:
∘		Por	el	médico	de	atención	primaria	o	los	especialistas	que	traten	al	paciente.
∘	 	 En	 una	 clínica	 de	 cuidados	 paliativos,	 por	 un	 especialista	 en	 cuidados	 paliativos

acreditado	 y	 un	 grupo	 multidisciplinar	 que	 puede	 incluir	 trabajadores	 sociales,
capellanes,	enfermeras	y	terapeutas.

•	 	 Un	 médico	 puede	 programar	 los	 cuidados	 terminales	 ambulatorios	 poniéndose	 en
contacto	 con	 una	 organización	 de	 cuidados	 terminales	 local	 que	 atienda	 a	 la	 zona
residencial	 del	 paciente.	 El	 ingreso	 en	 un	 centro	 de	 cuidados	 terminales	 no
requiere	una	orden	de	«no	reanimar»	y	puede	ser	concomitante	a	otros	tratamientos.

Objetivos	de	los	cuidados	paliativos
El	 objetivo	 de	 los	 cuidados	 paliativos	 es	 utilizar	 los	 puntos	 fuertes	 de	 un	 equipo
multidisciplinar	para	mejorar	 la	 calidad	de	vida	del	 paciente	y	de	 su	 familia	 durante	 el
tiempo	de	vida	que	le	quede	al	paciente.	Los	objetivos	específicos	incluyen	los	siguientes:
•		Aclarar	objetivos,	preferencias	y	opciones	de	los	pacientes,	sus	familiares	y	el	equipo
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asistencial.
•		Proporcionar	cuidados	holísticos	al	paciente	y	a	la	familia.
•		Realizar	un	control	intensivo	de	los	síntomas	molestos.

TRATAMIENTO

Los	principios	de	los	cuidados	paliativos	pueden	ayudar	a:
•		Tratar	los	síntomas	molestos,	como	el	dolor,	las	náuseas	y	la	disnea.
•		Compartir	las	malas	noticias.
•		Aclarar	los	objetivos	del	paciente,	de	sus	familiares	y	del	especialista.
•		Identificar	a	otros	agentes	interesados.
•		Facilitar	el	diálogo	para	alinear	los	objetivos	de	la	asistencia	con	el	plan	de	tratamiento.

Valoración	de	la	experiencia	del	paciente	que	sufre
•		En	la	práctica	médica	tradicional,	se	consideran	los	síntomas	y	los	signos	como	pruebas

de	que	hay	una	enfermedad.	Estas	pruebas	deberían	desaparecer	una	vez	que	se	hace	el
diagnóstico	correcto	y	se	inician	las	medidas	terapéuticas	adecuadas.

•		El	abordaje	de	cuidados	paliativos	complementa	a	los	modelos	tradicionales,	haciendo
énfasis	 en	 que	 los	 síntomas	 en	 sí	 mismos	 son	 objetivos	 adecuados	 del	 tratamiento.
Hace	uso	de	las	claves	que	proporciona	el	proceso	patológico	para	así	comprender	y
tratar	los	síntomas.

•		Los	síntomas	tienen	componentes	físicos	y	psicológicos.
∘	 	 Los	 aspectos	 físicos	 pueden	 ser	 locales	 (qué	 está	 causando	 el	 dolor)	 o	 centrales

(cómo	se	percibe	el	dolor).
∘		Los	componentes	psicológicos	incluyen	los	aspectos	afectivo	(cómo	se	experimenta

una	enfermedad	desde	el	punto	de	vista	emocional),	cognitivo	(lo	que	los	pacientes
saben	de	su	enfermedad)	y	espiritual	(cómo	los	pacientes	organizan	los	síntomas	en
un	marco	que	les	permita	comprender	su	enfermedad).

Pasos	para	comunicar	las	malas	noticias
•		Muchos	médicos	tienen	muy	poca	formación	estructurada	durante	sus	años	preclínicos

sobre	cómo	comunicar	 las	malas	noticias,	y	pocos	pueden	aprender	de	profesionales
más	experimentados	durante	estas	conversaciones	en	sus	rotaciones	clínicas11.

•	 	 Las	 conversaciones	 sobre	 las	 malas	 noticias	 con	 frecuencia	 conllevan	 emociones
dolorosas.	Son	difíciles	incluso	en	la	mejor	de	las	circunstancias,	y	pueden	constituir
un	 reto	 tanto	 personal	 como	 profesional.	 Sin	 embargo,	 realizadas	 con	 habilidad,
pueden	 ayudar	 a	 los	 pacientes,	 a	 sus	 familiares	 y	 a	 los	 profesionales	 sanitarios	 a
afrontar	situaciones	difíciles	de	una	manera	productiva.

•	 	 Tradicionalmente	 se	 ha	 considerado	 que	 la	 comunicación	 eficaz	 era	 algo	 que	 los
médicos	 en	 formación	 absorben	 a	 través	 de	 la	 experiencia	 en	 función	 de	 su	 actitud
natural,	 y	 no	 como	 un	 conjunto	 de	 destrezas	 que	 se	 puedan	 enseñar.	 Más
recientemente,	 se	 ha	 recalcado	 que,	 independientemente	 de	 la	 afinidad,	 hay	 varios
pasos	fundamentales	para	facilitar	las	conversaciones	en	torno	a	las	malas	noticias12.
∘		La	preparación	es	muy	importante	e	incluye:

▪	 	 Conocer	 la	 enfermedad	 médica	 y	 las	 implicaciones	 de	 los	 tratamientos
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disponibles,	y	la	obtención	de	recursos	si	se	encuentran	obstáculos.
▪	 	 Programar	 una	 reunión	 en	 persona	 (a	 ser	 posible)	 para	 compartir	 las	 noticias,

disponiendo	de	una	persona	de	apoyo.
▪	 	Buscar	 un	 lugar	 tranquilo	 y	 un	momento	 adecuado	 para	 sentarse	 y	 hablar	 con

mínimas	distracciones.	Colocar	los	buscadores	o	teléfonos	móviles	en	modo	de
vibración	e	indicar	al	resto	del	personal	que	no	interrumpa;	cuando	sea	posible,
puede	ser	útil	 incluir	a	 los	miembros	del	personal	que	mantienen	una	relación
con	el	paciente.

∘	 	A	 continuación	 es	 importante	entrar	 en	 contacto	 con	 la	 persona	 que	 recibirá	 las
noticias.	 Esto	 se	 inicia	 con	 la	 presentación	 de	 todas	 las	 partes	 involucradas,	 para
después	 valorar	 sus	 necesidades	 inmediatas,	 comodidad	 y	 comprensión	 de	 la
situación.

∘	 	Compartir	 las	 noticias	 implica	 hablar	 lentamente,	 con	 un	 lenguaje	 claro	 y	 sin
ambigüedades,	 presentando	 las	 noticias	 con	 una	 expresión	 como	 «por	 desgracia,
tengo	algunas	malas	noticias»	y	ofreciéndolas	de	forma	breve.

∘	 	 Después	 de	 dar	 las	 noticias,	 es	 fundamental	 evaluar	 la	 reacción.	 Una	 pregunta
directa	acerca	de	lo	que	el	paciente	o	los	familiares	están	pensando	puede	facilitar
un	 diálogo	 útil.	 Responda	 de	 forma	 breve	 y	 simple,	 y	 reconozca	 que	 el	 impacto
emocional	de	las	malas	noticias	puede	restringir	 la	cantidad	de	la	 información	que
se	puede	proporcionar.	Es	 indispensable	el	 seguimiento.	Si	quien	 recibe	 las	malas
noticias	está	solo,	pregunte	si	puede	llamarse	a	alguien	más	que	pueda	apoyarle.

∘	 	Finalmente,	 la	 transición	al	 seguimiento,	mediante	 el	 establecimiento	de	un	plan
concreto	 para	 una	 reunión	 futura	 con	 el	 fin	 de	 tratar	 preguntas	 adicionales.	 Si	 es
necesario	 derivar	 al	 paciente,	 identifique	 a	 qué	 especialista	 será	 y	 cómo	 se
contactará	 con	 él.	 Termine	 la	 reunión	 con	 una	 declaración	 de	 preocupación	 y
compromiso	a	ayudar.

•		Después	de	charlas	complicadas,	puede	ser	útil	una	nueva	reunión	con	otros	miembros
del	 equipo	 asistencial;	 preste	 atención	 a	 sus	 percepciones	 y	 necesidades	 como	 el
profesional	que	comparte	las	malas	noticias.

Objetivos	de	las	conversaciones	sobre	los	cuidados
Una	vez	que	ha	desaparecido	el	shock	inicial	al	recibir	las	malas	noticias,	es	importante
establecer	 objetivos	 claros	 para	 la	 asistencia	 con	 el	 fin	 de	 perfeccionar	 un	 plan	 de
tratamiento	 racional.	 Un	 algoritmo	 para	 plantear	 los	 objetivos	 de	 las	 conversaciones
respecto	 de	 los	 cuidados	 corresponde	 al	 acrónimo	 en	 inglés	 GOOD	 (goals,	 options,
opinions,	 document),	 elaborado	 como	 parte	 del	 currículo	 de	 cuidados	 terminales	 de
Stanford13.

Objetivos
•	 	 Antes	 de	 iniciar	 la	 conversación,	 es	 indispensable	 identificar	 a	 los	 participantes	 y

valorar	 qué	 comprenden	 de	 la	 situación	 actual.	 El	 paciente	 y	 su	 familia	 son
participantes	evidentes,	pero	con	frecuencia	hay	también	muchas	otras	personas,	como
profesionales	sanitarios	y	miembros	de	la	comunidad.

•	 	 Deben	 identificarse	 en	 primer	 término	 «objetivos	 generales»	 acerca	 de	 «quién,	 qué,
cuándo	y	dónde»	de	la	vida,	porque	proporcionan	el	contexto.	Además,	casi	todos	los
objetivos	«generales»	 revelan	valores	 subyacentes	que	deben	comprenderse	 antes	de
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cambiar	a	propósitos	específicos.

Opciones
•	 	 A	 continuación	 se	 tratan	 las	 opciones	 específicas	 enumerándolas,	 y	 después

estrechando	su	ámbito	a	solicitud	de	las	partes	involucradas.
•	 	 El	 equipo	 asistencial	 tiene	 una	 participación	 importante	 en	 la	 discusión	 de	 los

beneficios	y	los	costes	de	las	opciones	disponibles.
•	 	 Los	 profesionales	 pueden	 ayudar	 a	 los	 participantes	 a	 comprender	 los	 posibles

resultados	asociados	a	las	opciones	disponibles.
•	 	 Son	 importantes	 los	 valores	 de	 los	 participantes,	 porque	 ayudan	 a	 asignar	 la

importancia	relativa	a	cada	resultado.

Opiniones
•	 	Ofrezca	su	parecer	de	 forma	neutral,	 incorporando	 los	datos	obtenidos	anteriormente

respecto	a	los	puntos	de	vista	del	paciente	y	de	su	familia,	los	objetivos	del	médico,	los
beneficios	y	los	costes	de	la	asistencia,	las	probabilidades	de	resultados	y	los	valores
de	las	partes	implicadas.

•		Muchos	pacientes	están	interesados	en	saber	cuál	es	la	opinión	de	su	equipo	asistencial
y,	 de	 hecho,	 agradecen	 la	 información	 que	 se	 les	 ofrezca,	 junto	 con	 una
recomendación.

Documento
•	 	 Finalmente,	 escriba	 una	 nota	 que	 incluya	 información	 clave	 de	 la	 reunión,	 con	 los

nombres	 y	 relaciones	 de	 los	 participantes,	 las	 decisiones	 en	 cuanto	 a	 los	 «objetivos
generales»,	 el	 plan	 asistencial	 inmediato	 y	 el	 plan	 asistencial	 para	 los	 posibles
supuestos	ya	comentados.

•	 	 También	 es	 útil	 incluir	 una	 valoración	 del	 proceso	 de	 toma	 de	 decisiones	 y	 si	 tiene
sentido	a	la	luz	de	los	«objetivos	generales».

Consideraciones	 sobre	 la	 nutrición	 en	 situación	 terminal	 y	 el	 soporte	 nutricional
artificial
•		Muchos	médicos	recomiendan	o	desaconsejan	la	nutrición	artificial	partiendo	de	sesgos

culturales	o	personales	(temor	de	dejar	al	paciente	en	 inanición)	más	que	de	pruebas
médicas.	Una	revisión	de	la	bibliografía	indica	lo	siguiente:
∘	 	 La	 nutrición	 artificial	 puede	 mejorar	 la	 supervivencia	 en	 estados	 de	 catabolismo

agudo,	 como	 la	 septicemia,	 o	 en	 pacientes	 altamente	 funcionales	 con	 cáncer
avanzado	 del	 tubo	 digestivo	 proximal,	 y	 en	 aquellos	 con	 esclerosis	 lateral
amiotrófica	que	desean	recibir	nutrición14.

∘		La	alimentación	por	sonda	no	reduce	el	riesgo	de	neumonía	por	aspiración15,16.
∘		La	alimentación	por	sonda	no	prolonga	la	vida	en	los	pacientes	con	cáncer	avanzado

o	demencia17.
∘		Puede	que	la	alimentación	por	sonda	no	mejore	la	calidad	de	vida,	y	puede	reducirla

al	privar	al	paciente	del	placer	de	comer18.
∘	 	La	alimentación	parenteral	conlleva	riesgo	de	sobrecarga	de	líquidos,	infección	del

catéter,	trastornos	electrolíticos	e	hiperglucemia.
∘		La	mayor	parte	de	los	pacientes	en	proceso	activo	de	morir	no	se	quejan	de	hambre	o
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sed,	si	bien	suele	haber	sequedad	de	boca19.
∘		En	las	enfermedades	crónicas	es	frecuente	que	haya	reducción	del	apetito	y	pérdida

de	peso.
•		Conocer	estos	hechos	y	abordar	las	preferencias	nutricionales	del	paciente	antes	de	que

se	produzca	la	caquexia	o	la	anorexia	puede	reducir	la	tensión	emocional	del	paciente
y	sus	familiares,	y	mejorar	la	aceptación	de	la	alteración	de	los	hábitos	alimenticios	del
paciente	moribundo20.

•		Es	importante	diferenciar	entre	la	provisión	de	nutrición	artificial	y	los	actos	de	comer	o
alimentarse.	La	mayoría	de	las	personas	disfruta	del	acto	de	comer	(aunque	solo	tomen
algunos	bocados	de	su	alimento	favorito),	y	alimentar	a	un	ser	amado	que	está	enfermo
puede	ser	una	actividad	enriquecedora,	significativa	e	instructiva	para	el	paciente	y	sus
familiares.

•		Se	pueden	plantear	los	estimulantes	del	apetito	si	el	pronóstico	no	está	claro	y	la	muerte
no	es	inminente.
∘		Se	ha	visto	que	el	megestrol	en	una	dosis	de	400-800	mg/día,	la	progesterona	500	mg

2	veces/día	y	la	dexametasona	2-4	mg	2	veces/día	producen	un	aumento	de	peso	no
hídrico	 similar,	 aunque	 no	 tienen	 ningún	 efecto	 sobre	 la	 mortalidad	 y	 tienen
efectos	equívocos	sobre	la	calidad	de	vida21.

∘		Se	debe	plantear	el	uso	de	mirtazapina	cuando	haya	caquexia	y	depresión	(frecuente
en	los	cuidados	terminales);	en	un	estudio	se	ha	visto	un	aumento	medio	de	peso	del
3,9	%	del	 peso	 corporal	 después	de	3	meses	 con	30	mg/día;	 no	 se	 recomienda	 la
mirtazapina	si	no	hay	depresión22,23.

•		Es	importante	validar	las	preocupaciones	de	los	miembros	de	la	familia,	en	especial	en
relación	con	su	papel	como	las	personas	que	aman	y	cuidan	al	paciente.

•		Reconocer	la	dificultad	de	la	situación	y	el	compromiso	de	todas	las	partes	implicadas
con	 el	 bienestar	 del	 paciente	 puede	 ayudar	 a	 los	 familiares	 a	 tomar	 decisiones
informadas	en	relación	con	las	preferencias	nutricionales	al	final	de	la	vida.

Valoración	y	tratamiento	de	los	síntomas	no	dolorosos
Náuseas	y	vómitos
•		Las	náuseas	y	los	vómitos	se	originan	en	el	centro	del	vómito	del	bulbo	raquídeo,	que

recibe	estímulos	aferentes	de	las	siguientes	estructuras,	en	las	cuales	se	puede	iniciar	el
reflejo	del	vómito:
∘		Tubo	digestivo	(p.	ej.,	alteración	de	la	motilidad,	obstrucción	o	compresión).
∘		Infección	o	inflamación	(especialmente	del	tubo	digestivo).
∘	 	 Efectos	 de	 fármacos	 a	 los	 que	 se	 detecta	 como	 toxinas	 en	 la	 zona	 gatillo	 de

quimiorreceptores.
∘		Inestabilidad	vestibular.
∘		Componentes	cognitivos	y	afectivos	(p.	ej.,	datos	ambientales,	depresión	subyacente

o	ansiedad)	que	influyen	sobre	la	corteza	cerebral.
•	 	 El	 conocimiento	 del	 origen	 de	 las	 náuseas	 puede	 ayudar	 a	 guiar	 tratamientos	 más

específicos	y	eficaces	basados	en	la	actividad	relativa	de	los	receptores	y	el	objetivo	de
los	fármacos	(tabla	36-3)24.
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•	 	Aunque	no	 está	 claro	 el	mecanismo,	 los	 corticoesteroides	 tienen	buenas	propiedades
antieméticas.	Los	esteroides,	 la	marihuana/dronabinol	y	el	antidepresivo	mirtazapina,
que	 actúa	 mediante	 el	 bloqueo	 de	 los	 receptores	 5-HT3	 y	 5-HT2,	 se	 utilizan
principalmente	 en	 las	náuseas	 relacionadas	 con	el	 cáncer	y	 la	quimioterapia	 (v.	 cap.
35)25.

•	 	 Si	 persisten	 las	 náuseas	 o	 los	 vómitos,	 se	 debe	 utilizar	 un	 fármaco	 de	 una	 clase
diferente,	y	no	otro	con	un	mecanismo	de	acción	similar,	para	minimizar	 los	efectos
adversos.

Disnea
•	 	 La	 disnea	 es	 la	 experiencia	 de	 dificultad	 respiratoria.	 Suele	 estar	 producida	 por	 un

proceso	 cardíaco	 o	 pulmonar,	 aunque	 también	 se	 asocia	 a	 debilitamiento,	 síndrome
consuntivo	 y	 enfermedades	 neurodegenerativas	 progresivas,	 y	 puede	 tener	 un
importante	componente	afectivo	de	angustia	y	miedo.

•	 	 Se	 debe	 actuar	 sobre	 las	 causas	 reversibles,	 como	 derrame	 pleural	 sintomático,
neumonía,	 anemia	 grave	 y	 ascitis,	 teniendo	 en	 mente	 los	 objetivos	 generales	 del
paciente.

•		La	saturación	de	oxígeno,	la	frecuencia	cardíaca,	la	gasometría	arterial	e	incluso
la	frecuencia	respiratoria	pueden	tener	una	correlación	escasa	con	la	presencia	y
la	gravedad	de	la	disnea.

•	 	Los	opioides	 son	 los	 fármacos	mejor	 estudiados,	 y	 actualmente	 son	 los	 fármacos	de
elección	para	el	tratamiento	de	la	disnea;	habitualmente	se	usa	morfina	en	dosis	bajas
(10-30	mg/día)26.

•		En	varios	estudios	se	ha	visto	que	el	uso	de	opioides	para	la	disnea,	cuando	las	dosis	no
se	aumentan	demasiado	rápidamente,	no	produce	depresión	respiratoria,	 retención	de
CO2	ni	muerte	temprana27.

•	 	Las	benzodiacepinas	generalmente	no	 son	útiles	 en	 el	 alivio	de	 la	 disnea,	 aunque	 se
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pueden	usar	si	hay	un	intenso	componente	de	ansiedad	relacionado	con	la	disnea28.
•	 	El	oxígeno	puede	reducir	 también	la	disnea	en	 los	pacientes	hipóxicos,	aunque	no	es

mejor	que	el	aire	ambiente	en	pacientes	sin	hipoxia29.
•	 	Diversas	 intervenciones	 no	 farmacológicas,	 como	 entrenamiento	 respiratorio,	 ayudas

para	 la	marcha,	 estimulación	muscular	 no	 eléctrica	 y	 vibración	de	 la	 pared	 torácica,
fueron	 eficaces	 para	 aliviar	 la	 disnea,	 mientras	 que	 el	 uso	 de	 ventiladores,
musicoterapia	 de	 apoyo,	 consejo	 sobre	 la	 relajación	 y	 la	 psicoterapia	 ofrecieron
resultados	equívocos30.

Delirio
•	 	 El	 delirio	 supone	 los	 cambios	 o	 fluctuaciones	 rápidos	 del	 estado	 mental.	 Es	 muy

frecuente	en	pacientes	terminales,	y	se	asocia	a	estados	de	agitación	o	hipoactividad.
•	 	 En	 ancianos	 y	 en	 pacientes	 con	 cáncer	 avanzado,	 el	 delirio	 se	 asocia	 a	 menor

supervivencia	y	mayor	morbilidad;	se	debe	tratar	de	forma	intensiva	para	garantizar
la	comodidad	y	la	seguridad	del	paciente31,32.

•		Se	deben	identificar	y	tratar	rápidamente	las	causas	reversibles,	como	efectos	adversos
de	 fármacos,	 dolor	 tratado	 de	 forma	 insuficiente,	 obstrucción	 urinaria	 o	 intestinal	 y
privación	sensorial	(no	disponer	de	la	ayuda	auditiva,	gafas,	etc.)32.

•	 	 Las	 directrices	 clínicas	 sugieren	 que	 el	 tratamiento	 farmacológico	 tiene	 la	 siguiente
utilidad:
∘	 	 Inicialmente	 se	 debe	 insistir	 en	 reducir	 o	 suspender	 cualquier	 fármaco	 o

intervención	 que	 contribuya	 al	 delirio,	 especialmente	 benzodiacepinas,
anticolinérgicos	y	corticoesteroides.

∘		Las	estrategias	secundarias	incluyen	mejorar	la	higiene	del	sueño	con	modificaciones
de	 la	 conducta	 (p.	 ej.,	 indicios	 temporales,	 como	apagar	 la	 televisión	y	 las	 luces),
reorientación	y,	 si	 es	necesario,	 antipsicóticos	 sedantes	en	dosis	bajas	al	acostarse
(haloperidol,	habitualmente	0,5-1	mg	v.o.,	i.m.	o	i.v.,	clorpromazina	10-25	mg	v.o.	o
por	vía	subcutánea,	u	olanzapina	5	mg	v.o.)33.

REFERENCIA

Se	puede	considerar	la	referencia	a	otras	especialidades,	como	tratamiento	del	dolor	(para
anestesia	 paliativa	 invasiva,	 como	 bloqueos	 nerviosos	 o	 raquídeos),	 oncología
radioterápica	 (para	 radioterapia	 paliativa	 a	 fin	 de	mejorar	 el	 dolor),	 psiquiatría	 (para	 la
ansiedad	 más	 complicada,	 la	 depresión	 o	 la	 psicosis	 vinculada),	 sacerdotes	 (para	 las
inquietudes	 espirituales	 o	 existenciales)	 o	 psiquiatría	 (para	 casos	 más	 complicados	 de
ansiedad	o	depresión,	o	cuando	hay	una	psicosis	asociada).

MONITORIZACIÓN/SEGUIMIENTO

El	 abordaje	 de	 cuidados	 paliativos	 es	 una	 tarea	 multidisciplinar	 para	 ayudar	 a	 los
pacientes	 y	 sus	 familiares	 a	 clarificar	 y	 lograr	 sus	 objetivos.	 Esto	 puede	 involucrar	 un
seguimiento	frecuente	por	parte	de	varios	miembros	del	equipo,	como	enfermeras	(para
facilitar	la	asistencia	al	paciente	y	asesorar	a	los	familiares	en	nuevas	formas	de	apoyar	al
paciente),	médicos	 (para	 elaborar	 y	 coordinar	 un	plan	para	 el	 control	 de	 los	 síntomas),
trabajadores	 sociales	 (para	 proporcionar	 asesoramiento	 en	 el	 duelo	 y	 tratar	 aspectos
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psicosociales	complejos)	y	sacerdotes	(para	tratar	los	aspectos	espirituales	de	los	cuidados
terminales).

RECURSOS	ADICIONALES
1.	 Growth	 House,	 desarrollado	 por	 Inter-Institutional	 Collaborating	 Network	 on	 End-of-Life	 Care.

http://www.growthhouse.org	(última	consulta	el	12	de	enero	de	2015).
2.	Center	to	Advance	Palliative	Care.	http://www.capc.org/	(última	consulta	el	12	de	enero	de	2015).
3.	The	American	Academy	of	Hospice	and	Palliative	Medicine.	http://www.aahpm.org	(última	consulta	el	12	de

enero	de	2015).
4.	The	National	Hospice	and	Palliative	Care	Organization,	including	a	search	link	for	hospice	and	palliative	care

providers.	http://www.nhpco.org	(última	consulta	el	12	de	enero	de	2015).

BIBLIOGRAFÍA
1.	Doyle	DG,	Hanks	GWG,	MacDonald	N,	eds.	Oxford	Textbook	of	Palliative	Medicine,	2nd	ed.	Oxford,	UK:

Oxford	University	Press;	1998.
2.	National	Consensus	 Project	 for	Quality	 Palliative	Care.	Clinical	Practice	Guidelines	 for	Quality	Palliative

Care,	2nd	ed.	http://www.nationalconsensusproject.org.	Last	accessed	1/12/15.
3.	Brim	OG	Jr,	Friedman	HE,	Levine	S,	 et	 al.,	 eds.	The	Dying	Patient.	New	York:	Russell	 Sage	Foundation;

1970.
4.	Anderson	RN.	Deaths:	leading	causes	for	1999.	Natl	Vital	Stat	Rep	2001;49:1–87.
5.	 Committee	 on	 Care	 at	 the	 End	 of	 Life,	 Institute	 of	Medicine;	 Field	MJ,	 et	 al.,	 eds.	Approaching	 Death:

Improving	Care	at	the	End	of	Life.	Washington,	DC:	National	Academy	Press;	1997.
6.	NHPCO.	Facts	and	Figures:	Hospice	Care	in	America.	Alexandria,	VA:	National	Hospice	and	Palliative	Care

Organization;	2012.
7.	Cohen	SB,	Carlson	BL,	Potter	DEB.	Health	care	expenditures	in	the	last	six	months	of	life.	Health	Policy	Rev

(Am	Stat	Assoc	Sect	Health	Policy)	1995;1:1–13.
8.	Gornick	M,	Warren	JL,	Eggers	PW,	et	al.	Thirty	years	of	Medicare:	impact	on	the	covered	population.	Health

Care	Finan	Rev	1996;18:179–237.
9.	Covinsky	KE,	Landefeld	CS,	Teno	J,	et	al.	Is	economic	hardship	on	the	families	of	the	seriously	ill	associated

with	patient	and	surrogate	care	preferences?	Arch	Intern	Med	1996;156:1737–1741.
10.	Medical	guidelines	for	determining	prognosis	in	selected	non-cancer	diseases.	Hosp	J	1996;11:47–63.
11.	 American	 Association	 of	 Medical	 Colleges.	 The	 Increasing	 Need	 for	 End	 of	 Life	 and	 Palliative	 Care

Education.	Contemporary	Issues	in	Medical	Education.	Washington,	DC:	American	Association	of	Medical
Colleges;	1999.

12.	Buckman	R.	How	to	Break	Bad	News.	Baltimore,	MD:	Johns	Hopkins	University	Press;	1992.
13.	Hallenback	J.	Palliative	Care	Perspectives.	Oxford,	UK:	Oxford	University	Press;	1993.
14.	Gibson	S,	Wenig	BL.	Percutaneous	endoscopic	gastrostomy	in	the	management	of	head	and	neck	carcinoma.

Laryngoscope	1992;102:977–980.
15.	Nakajoh	K,	Nakagawa	T,	Sekizawa	K,	et	al.	Relation	between	incidence	of	pneumonia	and	protective	reflexes

in	post-stroke	patients	with	oral	or	tube	feeding.	J	Int	Med	2000;	247:39–42.
16.	 Croghan	 J,	 Burke	 EM,	 Caplan	 S,	 et	 al.	 Pilot	 study	 of	 12-month	 outcomes	 of	 nursing	 home	 patients	 with

aspiration	on	videofluoroscopy.	Dysphagia	1994;9:141–146.
17.	Meier	DE,	Ahronheim	JC,	Morris	J,	et	al.	High	short-term	mortality	 in	hospitalized	patients	with	advanced

dementia:	lack	of	benefit	of	tube	feeding.	Arch	Intern	Med	2001;161:594–599.
18.	Callahan	CM,	Haag	KM,	Weinberger	M,	 et	 al.	Outcomes	 of	 percutaneous	 endoscopic	 gastrostomy	 among

older	adults	in	a	community	setting.	J	Am	Geriatr	Soc	2000;48:1048–1054.
19.	Conill	C,	Verger	E,	Henríquez	I,	et	al.	Symptom	prevalence	in	the	last	week	of	life.	J	Pain	Symptom	Manage

1997;14:328–331.
20.	McMahon	MM,	Hurley	DL,	Kamath	PS,	et	al.	Medical	and	ethical	aspects	of	long-term	enteral	tube	feeding.

Mayo	Clin	Proc	2005;80:1461–1476.
21.	Lopinzi	CL,	Kugler	JW,	Sloan	JA,	et	al.	Randomized	comparison	of	megesterol	acetate	versus	dexamethasone

versus	fluoxymesterone	for	the	treatment	of	cancer	anorexia/cachexia.	J	Clin	Oncol	1999;17:3299–3306.
22.	 Segers	K,	 Surquin	M.	Can	mirtazapine	 counteract	 the	weight	 loss	 associated	with	Alzheimer’s	 disease?	A

940

http://www.growthhouse.org
http://www.capc.org/
http://www.aahpm.org
http://www.nhpco.org
http://www.nationalconsensusproject.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


retrospective	open	label	study.	Alzheimer	Dis	Assoc	Disord	2014;28:291-3.
23.	Fox	CB,	Treadway	AK,	Blaszczyk	AT,	et	al.	Megestrol	acetate	and	mirtazapine	for	the	treatment	of	unplanned

weight	loss	in	the	elderly.	Pharmacotherapy	2009;29:383–397.
24.	Hallenbeck	J,	Weissman	D.	Fast	 fact	and	concept	#5:	 treatment	of	nausea	and	vomiting	Center	 to	Advance

Palliative	Care.	www.capc.org.	Last	Accessed	1/12/15.
25.	Wood	GJ,	Shega	JW,	Lynch	B,	et	al.	Management	of	intractable	nausea	and	vomiting	in	patients	at	the	end	of

life.	JAMA	2007;298:1196–1207.
26.	Abernathy	AP,	Currow	DC,	Frith	PA,	et	al.	Randomised,	double	blind,	placebo	controlled	crossover	trial	of

sustained	release	morphine	for	the	management	of	refractory	dyspnea.	BMJ	2003;327:523–528.
27.	 Jennings	AL,	Davies	AN,	Higgins	 JP,	 et	 al.	Opioids	 for	 the	palliation	of	breathlessness	 in	 terminal	 illness.

Cochrane	Database	Syst	Rev	2012;(7):CD002066.
28.	 Simon	 ST,	 Higginson	 IJ,	 Booth	 S,	 et	 al.	 Benzodiazepines	 for	 the	 relief	 of	 breathlessness	 in	 advanced

malignant	and	non-malignant	diseases	in	adults.	Cochrane	Database	Syst	Rev	2010;(1):CD007354.
29.	 Abernathy	 AP,	 McDonald	 CF,	 Frith	 PA,	 et	 al.	 Effect	 of	 palliative	 oxygen	 versus	 room	 air	 in	 relief	 of

breathlessness	 in	 patients	 with	 refractory	 dyspnea:	 a	 double-blind,	 randomized	 controlled	 trial.	 Lancet
2010;376:784–793.

30.	Bausewein	C,	Booth	S,	Gysels	M,	 et	 al.	Non-pharmocological	 interventions	 for	breathlessness	 in	 advanced
stages	of	malignant	and	nonmalignant	diseases.	Cochrane	Database	Syst	Rev	2008;(2):CD005623.

31.	 Witlox	 J,	 Eurelings	 LS,	 de	 Jonghe	 JF,	 et	 al.	 Delirium	 in	 elderly	 patients	 and	 the	 risk	 of	 postdischarge
mortality,	institutionalization,	and	dementia:	a	meta-analysis.	JAMA	2010;	304:443–451.

32.	Lawlor	PG,	Gagnon	B,	Manicini	IL,	et	al.	Occurrence,	causes,	outcomes	of	delirium	in	patients	with	advanced
cancer:	a	prospective	study.	Arch	Intern	Med	2000;160:786–794.

33.	National	Comprehensive	Cancer	Network.	 Palliative	Care:	Delirium.	NCCN	Clinical	 practice	 guidelines	 in
oncology.	Version	2.2	013.	http://www.nccn.org.	Last	accessed	1/12/15.

941

http://www.capc.org
http://www.nccn.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	El	 dolor	 es	 una	 de	 las	manifestaciones	más	 frecuentes	 en	 la	 consulta.	Es	 el	 síntoma
inicial	 de	 un	 gran	 número	 de	 trastornos	médicos.	 Algunos	 de	 ellos	 son	 reversibles,
pero	 en	muchos	 casos	 la	 intervención	 del	 profesional	 no	 tiene	 como	objeto	 curar	 la
enfermedad,	sino	controlar	el	dolor	asociado.

•		Históricamente,	el	tratamiento	del	dolor	se	ha	visto	limitado	por	temores	relacionados
con	 la	 adicción	 y	 la	 dependencia,	 así	 como	 por	 convenciones	 sociales	 sobre	 la
contribución	del	dolor	al	desarrollo	del	carácter	y	el	proceso	de	morir.	El	tratamiento
del	 dolor	 ha	 evolucionado	 a	medida	 que	 los	médicos	 han	 llegado	 a	 verlo	 como	una
parte	 esencial	 de	 los	 cuidados	 del	 paciente,	 una	 tarea	 tan	 importante	 como	 el
tratamiento	de	la	propia	enfermedad.

•		En	este	capítulo	se	describen	los	principios	generales	del	tratamiento	del	dolor.	Si	bien
muchos	de	estos	conceptos	se	han	desarrollado	para	el	tratamiento	del	dolor	crónico	en
el	cáncer,	se	pueden	aplicar	a	los	pacientes	que	sufren	dolor	causado	por	muchos	otros
estados	patológicos.

Definición
La	 International	 Society	 for	 the	 Study	 of	 Pain	 (IASP)	 define	 el	 dolor	 como	 «una
experiencia	 sensorial	 y	 emocional	 desagradable	 asociada	 con	 una	 lesión	 hística	 real	 o
potencial,	 o	 descrita	 en	 relación	 con	 dicha	 lesión»1.	 El	 dolor	 tiene	 una	 naturaleza
extremadamente	subjetiva,	de	modo	que	una	definición	clínica	más	accesible	sería	que
el	dolor	es	todo	lo	que	un	paciente	diga	que	es.

Clasificación
•		La	clasificación	del	dolor	en	subgrupos	según	su	mecanismo	y	evolución	en	el	tiempo

puede	orientar	 el	 tratamiento.	El	 dolor	 en	un	paciente	 determinado	 a	menudo	puede
incluirse	 en	 varias	 de	 estas	 categorías;	 se	 deben	 abordar	 todas	 las	 categorías	 que
existan	para	administrar	un	tratamiento	adecuado.

•		Dolor	agudo
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∘		El	dolor	agudo	se	asocia	con	una	causa	reciente,	a	menudo	reversible.
∘		Los	ejemplos	incluyen	lesiones	articulares,	dolor	postoperatorio	y	dolor	asociado	con

una	infección	aguda.
•		Dolor	crónico
∘		El	dolor	crónico	se	debe	a	causas	irreversibles	o	difícilmente	reversibles.
∘	 	 Los	 ejemplos	 incluyen	 el	 dolor	 provocado	 por	 el	 cáncer,	 algunas	 formas	 de

lumbalgia,	y	el	de	la	enfermedad	articular	degenerativa	grave.
•		Dolor	nociceptivo
∘		El	dolor	nociceptivo	suele	asociarse	con	dolor	y	lesión	agudos.	La	lesión	hística	por

procesos	mecánicos,	químicos	o	térmicos	activa	las	fibras	del	dolor	nociceptivo.
∘		El	dolor	suele	describirse	como	agudo,	punzante	o	sordo.	Suele	estar	bien	localizado

y	a	menudo	empeora	con	el	movimiento.
•		Dolor	neuropático
∘		El	dolor	neuropático	(también	llamado	dolor	neurógeno)	se	debe	a	la	lesión	nerviosa

en	el	 sistema	nervioso	central	o	periférico.	Todo	dolor	 está	modulado	por	vías	de
procesamiento	centrales;	en	el	dolor	neuropático	con	frecuencia	hay	una	alteración
causada	por	una	lesión	hística	o	una	enfermedad	en	las	vías	de	procesamiento,	que
contribuye	a	la	constancia	del	dolor.

∘	 	 El	 dolor	 puede	 describirse	 como	 urente	 o	 punzante,	 y	 puede	 acompañarse	 de
entumecimiento,	 hormigueo,	 alodinia	 (dolor	 en	 respuesta	 a	 un	 estímulo
normalmente	inocuo)	o	hiper	algesia	(mayor	sensibilidad	al	dolor).

•		Dolor	visceral
∘	 	 El	 dolor	 visceral	 se	 debe	 a	 distensión,	 aplastamiento	 o	 isquemia	 de	 los	 órganos

inervados	por	fibras	nerviosas	viscerales.
∘		El	dolor	se	puede	describir	como	opresivo,	en	forma	de	calambres	o	como	un	dolor

sordo.	 Suele	 estar	 mal	 localizado	 y	 puede	 referirse	 a	 un	 dermatoma	 cutáneo
inervado	 por	 las	 mismas	 raíces	 nerviosas;	 a	 menudo	 se	 asocia	 a	 síntomas
autónomos,	como	náuseas	y	vómitos.

Epidemiología
•		La	lumbalgia	supone	la	quinta	parte	de	las	consultas	a	las	clínicas	médicas	y	ocupa	el

segundo	 lugar	 como	 motivo	 de	 consulta	 después	 de	 las	 infecciones	 respiratorias
altas2,3.

•		Hasta	el	75	%	de	los	pacientes	con	cáncer	avanzado	manifiestan	dolor4.
•	 	 Hasta	 el	 50	%	 de	 los	 pacientes	 con	 cáncer	 tienen	 dolor	moderado	 a	 intenso	 en	 los

últimos	 3	 días	 de	 su	 vida,	 según	 la	 descripción	 que	 hacen	 los	 pacientes	 o	 sus
familiares5.

•	 	 El	 dolor	 es	 uno	 de	 los	 síntomas	más	 temidos	 del	 cáncer,	 y	 el	 dolor	 causado	 por	 el
cáncer	 tiene	 más	 probabilidad	 de	 estar	 mal	 controlado	 en	 ancianos	 (>	 70	 años),
miembros	de	minorías	y	pacientes	con	buen	estado	funcional6,7.

Fisiopatología
•	 	 Los	 estímulos	 dolorosos	 activan	 los	 nociceptores	 de	 la	 piel,	 las	 articulaciones,	 los

órganos	y	otros	 tejidos.	Los	nervios	 trasmiten	esas	señales	hacia	el	 sistema	nervioso
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central.
•	 	 La	 trasmisión	 sináptica	 y	 las	 vías	 centrales	 de	 procesamiento	 del	 dolor	 modulan	 la

trasmisión	de	las	señales	dolorosas,	y	finalmente	se	experimenta	el	dolor	a	través	del
sistema	nervioso	central.

•	 	 El	 dolor	 puede	 deberse	 a	 una	 lesión	 en	 cualquier	 nivel	 de	 la	 vía	 del	 dolor,	 como	 la
afectación	del	tejido	que	estimula	los	nociceptores,	lesiones	de	nervios	que	conducen	o
modulan	las	señales	de	dolor,	y	la	lesión	de	las	neuronas	del	sistema	nervioso	central
que	intervienen	en	el	procesamiento	del	dolor.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•	 	Es	de	importancia	fundamental	realizar	una	anamnesis	exhaustiva	para	el	diagnóstico

preciso	 y	 el	 tratamiento	 del	 dolor.	 La	 anamnesis	 debe	 incluir	 información	 sobre	 el
dolor	del	paciente,	como	se	presenta	en	la	tabla	37-1.

•		La	mejor	forma	de	evaluar	el	dolor	es	con	la	descripción	que	hace	el	propio	paciente,	y
se	puede	 facilitar	 con	 escalas	 analógicas	visuales,	 escalas	 de	puntuación	numérica	y
escalas	de	puntuación	verbal8.

•	 	La	exploración	 física	puede	ayudar	al	diagnóstico	de	algunas	causas	de	dolor	agudo,
como	las	lesiones	articulares	o	las	infecciones.

•		El	médico	debe	buscar,	además,	signos	de	una	causa	de	dolor	crónico,	como	cáncer	y
neuropatía.

•	 	 Debe	 valorarse	 a	 todos	 los	 pacientes	 para	 detectar	 signos	 de	 inestabilidad
hemodinámica,	 peritonitis	 u	 otras	 causas	 de	 dolor	 agudo	 que	 requieren	 valoración
urgente	para	la	estabilización.

•		El	dolor	agudo,	en	general,	se	acompaña	de	signos	físicos,	como	taquicardia,	diaforesis,
hipertensión	y	malestar	físico	evidente.	Los	pacientes	con	dolor	crónico	a	menudo
presentan	pocos	signos	físicos	de	dolor.

•		El	dolor	puede	presentarse	sin	manifestaciones	físicas.

Pruebas	diagnósticas
•		No	se	dispone	de	pruebas	diagnósticas	para	una	valoración	objetiva	del	dolor.
•	 	Las	pruebas	diagnósticas	están	 indicadas	cuando	 la	anamnesis	y	 la	exploración	física

indican	causas	del	dolor	susceptibles	de	tratamiento.
•	 	 En	 el	 dolor	 a	 veces	 están	 indicadas	 pruebas	 adicionales	 que	 pueden	 requerir

intervenciones	 especializadas,	 como	 una	 intervención	 quirúrgica,	 aunque	 este	 tema
está	más	allá	del	alcance	de	este	libro.

TABLA
37-1 Anamnesis	del	dolor

•		Localización
•		Irradiación
•		Característica

•		Síntomas	asociados
∘		Disnea
∘		Náuseas	o	vómitos
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∘		Somático
∘		Visceral
∘		Neuropático

•		Evolución	longitudinal
∘		Agudo
∘		Crónico
∘		Incidente
∘		Episódico
∘		Variación	diurna

•		Factores	que	lo	intensifican	o
alivian
∘	 	Tratamientos	anteriores	y	su

eficacia
∘		Actividades	desencadenantes

específicas
∘		Componente	posicional

∘		Diaforesis
•		Estado	psicológico
∘		Sufrimiento	espiritual
∘	 	 Antecedentes	 de	 trastornos

del	estado	de	ánimo
∘	 	 Antecedentes	 de	 abuso	 de

drogas
•	 	 Efecto	 del	 dolor	 en	 la

capacidad	 funcional	 diaria
del	paciente
∘		Autocuidados
∘		Trabajo
∘		Actividades	recreativas

•	 	 Intensidad,	 se	 dispone	 de
múltiples	escalas
∘		Escala	numérica:	0-10
∘		Escala	análoga	visual
∘	 	 Escala	 de	 caras	 de	 Wong-

Baker	 para	 pacientes	 con
cognición	limitada

TRATAMIENTO

•		Una	anamnesis	y	una	exploración	física	completas	y	las	pruebas	diagnósticas	necesarias
deberían	 identificar	 las	 causas	 potencialmente	 curables	 de	 dolor.	 Si	 se	 descubren
causas	 tratables	de	dolor,	deberían	controlarse,	 además	de	administrar	 el	 tratamiento
curativo.

•		Cuando	no	se	encuentra	una	causa	curable	del	dolor,	el	tratamiento	debería	consistir	en
una	 combinación	de	medidas	 no	 farmacológicas,	 fármacos	 y,	 posiblemente,	 técnicas
dirigidas,	cuando	proceda.

•		Todas	las	intervenciones	y	tratamientos	deberían	adaptarse	para	cubrir	las	necesidades
de	cada	paciente.	Tal	vez	no	sea	posible	el	alivio	completo	del	dolor;	sin	embargo,
su	control	satisfactorio	puede	permitirle	la	participación	en	actividades	importantes	u
otros	objetivos	particulares	del	paciente.

Perspectiva	histórica
•		La	escala	del	dolor	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS),	 elaborada	en

1982,	es	el	producto	de	una	iniciativa	de	salud	pública	diseñada	para	ofrecer	un	plan
para	mejorar	el	control	del	dolor	en	pacientes	con	cáncer	en	 todo	el	mundo.	En	este
simple	algoritmo	se	aborda	el	tratamiento	del	dolor	en	tres	pasos.	Si	el	dolor	persiste
en	uno	de	esos	pasos,	se	pasa	al	siguiente.	En	todos	los	pasos	se	recomienda	el	uso	de
tratamiento	adyuvante	cuando	esté	indicado.
∘		Paso	1	(dolor	leve):	analgésico	no	opioide,	como	paracetamol	o	antiinflamatorios	no

esteroideos	(AINE).
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∘		Paso	2	(dolor	moderado):	opioide	débil	+/–	analgésico	no	opioide.
∘		Paso	3	(dolor	intenso):	opioide	potente	+/–	analgésico	no	opioide.

•		La	escala	de	la	OMS	contribuyó	a	cambiar	las	actitudes	hacia	el	tratamiento	del	dolor	y
concienció	a	los	médicos	sobre	la	importancia	del	tratamiento	del	dolor.

•		Con	un	tratamiento	racional	del	dolor	es	poco	probable	que	la	adicción	y	la	tolerancia
constituyan	un	problema	clínico9.

•		Si	bien	la	mayoría	de	los	pacientes	pueden	lograr	un	mejor	alivio	del	dolor	con	el	uso
de	este	algoritmo,	la	escala	de	la	OMS	tiene	limitaciones.
∘		No	incluye	un	paso	de	evaluación.
∘		No	tiene	en	cuenta	el	tratamiento	dirigido	al	dolor	neuropático.
∘		Excluye	las	estrategias	no	farmacológicas.
∘		Si	bien	es	una	práctica	común	seguir	las	recomendaciones	de	la	escala	de	la	OMS	de

combinar	AINE	con	opioides,	no	hay	datos	que	confirmen	una	diferencia	clínica
en	el	alivio	del	dolor	cuando	se	administran	opioides	combinados	con	AINE	en
comparación	con	cualquiera	de	los	dos	fármacos	en	monoterapia10.

Principios	básicos	del	tratamiento	del	dolor
•		Para	el	dolor	autolimitado	agudo	se	pueden	usar	fármacos	de	acción	corta	a	demanda.
•	 	 Se	 pueden	 usar	 analgésicos	 antes	 de	 realizar	 actividades	 que	 provocan	 dolor,	 por

ejemplo,	cambios	de	cura,	fisioterapia,	etc.
•		Para	el	dolor	crónico,	la	mejor	forma	de	conseguir	una	analgesia	adecuada	es	una

combinación	de	 analgésicos	basales	de	 acción	prolongada	y	 fármacos	de	 acción
corta	a	demanda	para	el	dolor	incidente.
∘		Las	dosis	incidentes	deben	ser	del	5	%-15	%	de	la	dosis	total	diaria.
∘	 	 La	 dosis	 basal	 debe	 aumentarse	 en	 los	 pacientes	 que	 requieren	más	 de	 2-3	 dosis

incidentes	por	día.
∘	 	 El	 aumento	 gradual	 de	 la	 dosis	 por	 un	 control	 inadecuado	 del	 dolor	 debe

corresponder	a	un	incremento	del	30	%-50	%	en	la	dosis	de	24	h.
•	 	 Si	 bien	 el	 dolor	 neuropático	 responde	 al	 tratamiento	 con	 opioides,	 el	 tratamiento

adyuvante	con	antidepresivos	o	anticonvulsivos	puede	aportar	un	beneficio	adicional	a
estos	pacientes11.

•	 	 Se	 debe	 iniciar	 el	 tratamiento	 con	 la	menor	 dosis	 eficaz	 del	 fármaco,	 y	 aumentarla
según	sea	necesario.

•	 	 Se	 debe	 tener	 cuidado	 de	 evitar	 la	 sobredosis	 de	 acetaminofén	 cuando	 se	 usen
comprimidos	combinados	de	opioides/acetaminofén.

Tratamiento	farmacológico
Analgésicos	no	opioides
•		Antiinflamatorios	no	esteroideos
∘		Los	AINE	tienen	efectos	antipiréticos,	analgésicos	y	antiinflamatorios	por	inhibición

de	 las	 isoenzimas	de	 la	ciclooxigenasa	 (COX-1	y/o	COX-2,	 según	el	 fármaco),	 lo
que	lleva	a	una	menor	producción	de	tromboxano	y	prostaglandinas	por	 la	vía	del
ácido	araquidónico.

∘	 	 Los	 AINE	 son	 eficaces	 para	 tratar	 el	 dolor	 leve,	 en	 especial	 cuando	 tiene	 un
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componente	inflamatorio.
∘		Casi	todos	los	AINE	tienen	un	efecto	analgésico	máximo,	una	dosis	por	encima	de	la

cual	hay	poca	mejoría	la	analgesia,	aunque	sí	hay	mayor	riesgo	de	efectos	adversos.
∘	 	Estos	 fármacos	 están	 relativamente	 contraindicados	 en	 pacientes	 con	 insuficiencia

renal	o	antecedente	de	enfermedad	ulceropéptica.
∘	 	 Los	 efectos	 adversos	 de	 los	 AINE	 incluyen	 hemorragia	 digestiva	 por	 gastritis	 o

formación	 de	 úlceras,	 disfunción	 plaquetaria	 e	 insuficiencia	 renal.	 El	 ácido
acetilsalicílico	puede	provocar	broncoespasmo	en	pacientes	con	asma	grave.

∘	 	 Los	 efectos	 secundarios	 gastrointestinales	 pueden	 reducirse	 con	 inhibidores	 de	 la
bomba	de	protones	o	bloqueadores	de	los	receptores	H2	para	suprimir	la	producción
de	 ácido	 gástrico.	 En	 la	 tabla	 37-2	 se	 presentan	 detalles	 de	 los	 AINE	 de	 uso
frecuente.

•		Acetaminofén
∘	 	 El	 acetaminofén	 tiene	 efectos	 analgésicos	 y	 antipiréticos.	 No	 se	 conoce	 bien	 su

mecanismo	de	acción	exacto.
∘	 	La	dosis	 analgésica	es	de	325-650	mg	v.o.	 cada	4-6	h	o	1	g	cada	6-8	h.	La	dosis

máxima	diaria	no	debe	rebasar	los	4	g	en	pacientes	con	función	hepática	normal;
los	pacientes	con	hepatopatía	no	deben	tomar	más	de	2	g/día.

∘	 	 La	 dosis	máxima	 recomendada	 en	 pacientes	mayores	 de	 70	 años	 de	 edad	 es	 de	 3
g/día.	Probablemente,	 el	 efecto	 analgésico	máximo	 se	obtiene	 con	una	dosis	 de	1
g12.

∘	 	 El	 principal	 efecto	 adverso	 del	 acetaminofén	 es	 la	 hepatotoxicidad,	 que	 va	 desde
aumento	 leve	 de	 las	 transaminasas	 hasta	 insuficiencia	 hepática	 fulminante.	 Los
pacientes	con	hepatopatía	subyacente	o	consumo	cuantioso	de	alcohol	pueden	sufrir
lesión	hepática	con	dosis	menores.

TABLA
37-2 Antiinflamatorios	no	esteroideos	de	uso	frecuente

Fármaco Dosis Presentaciones
Ácido	acetilsalicílico 325-650	mg	v.o.	cada	4-6

h	hasta	4	g/día
Efecto	 analgésico

máximo	 con	 1	 000
mg/día

Comprimidos	 o	 comprimidos
oblongos
Comprimidos	 oblongos
amortiguados
Con	cubierta	gastrorresistente
Masticables
Chicle
Supositorio	rectal

Ibuprofeno 200-800	 mg	 v.o.	 3-4
veces/día

Comprimidos	 o	 comprimidos
oblongos

Diclofenaco 100-150	 mg/día	 en	 2-3
dosis	divididas

Comprimido	 de	 liberación
inmediata	o	prolongada

Gel	para	uso	tópico	en	la	artrosis
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Parche	transdérmico
Naproxeno 250-500	mg	cada	12	h

Efecto	 analgésico
máximo	 con	 1	 000
mg/día

Comprimido
Suspensión

Celecoxib 100-200	 mg	 cada	 12	 h
-24	h

Comprimido

Indometacina 20-50	mg	v.o.	cada	8	h Comprimidos	 de	 acción	 corta	 o
prolongada
Supositorio
Suspensión

∘	 	 El	 acetaminofén	 está	 disponible	 en	 forma	 de	 comprimidos,	 suspensión	 oral,
formulación	intravenosa	y	supositorios.

Opioides
•	 	 Los	 opioides	 ejercen	 su	 efecto	 analgésico	 alterando	 la	 percepción	 del	 dolor	 por	 su

acción	en	los	receptores	de	opioides	del	sistema	nervioso	central	y	la	médula	espinal.
•	 	A	diferencia	de	otras	clases	de	analgésicos,	 los	opioides	tienen	un	intervalo	de	ajuste

muy	amplio.	El	efecto	analgésico	máximo	generalmente	se	produce	solo	con	dosis
muy	elevadas.

•		Los	opioides	ofrecen	flexibilidad	en	las	vías	de	administración,	que	se	pueden	ajustar	a
las	necesidades	del	paciente.

•	 	 Las	 dosis	 pueden	 administrarse	 por	 vía	 oral,	 transdérmica,	 sublingual,	 intravenosa,
rectal,	subcutánea,	intratecal,	intraventricular,	bucal	y	epidural.

•		En	la	tabla	37-3	se	pueden	ver	los	opioides	de	uso	frecuente	y	su	dosificación.
•		Los	datos	comparativos	de	la	eficacia	de	los	opioides	son	escasos,	y	los	resultados	son

en	gran	medida	equívocos.	La	 selección	de	 los	opioides	 se	puede	basar	en	 la	vía	de
administración	deseada,	 la	disponibilidad	y	 la	 tolerancia	del	paciente	 individual	a	un
fármaco	determinado.

•		Meperidina
∘		NO	se	recomienda	la	meperidina	para	el	tratamiento	del	dolor	por	su	escasa	eficacia

y	la	duración	muy	breve	de	la	analgesia,	con	euforia	significativa.	Desde	el	punto	de
vista	histórico,	ha	sido	una	importante	droga	que	se	podía	obtener	con	receta.

∘		Su	metabolito	activo,	la	normeperidina,	se	acumula	en	presencia	de	insuficiencia
renal	y	puede	reducir	el	umbral	convulsivo.

•		Tramadol
∘	 	El	tramadol	es	tanto	un	agonista	opioide	como	un	analgésico	no	opioide	de	acción

central	que	actúa	sobre	las	vías	de	procesamiento	del	dolor.
∘		La	dosis	es	de	50-100	mg	v.o.	cada	4-6	h.	La	dosis	máxima	diaria	es	de	400	mg/día.
∘	 	 Los	 efectos	 secundarios	 incluyen	 rubor,	 cefalea,	 mareo,	 insomnio,	 somnolencia,

náuseas,	 vómitos,	 estreñimiento,	 dispepsia	 y	 prurito.	 El	 ajuste	 de	 la	 dosis
comenzando	 con	 25	 mg	 e	 incrementándola	 gradualmente	 puede	 mejorar	 la
tolerancia.
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∘	 	 El	 tramadol	 se	 metaboliza	 en	 el	 hígado	 y	 se	 excreta	 principalmente	 por	 los
riñones.	 No	 es	 dializable.	Tiene	 un	metabolito	 activo	 que	 puede	 disminuir	 el
umbral	 convulsivo,	 en	 particular	 cuando	 se	 toma	 combinado	 con	 algunos
antidepresivos.	 No	 se	 debe	 administrar	 a	 pacientes	 con	 trastornos	 convulsivos
conocidos.

TABLA
37-3 Opioides	prescritos	con	frecuenciaa

Fármaco Nombre	genérico	o	comercial	y
presentación

Intervalo
posológico
recomendado

Morfina	 Acción
corta

Sulfato	 de	 morfina	 de	 liberación
inmediata	 en	 comprimidos:	 15
mg	y	30	mg

Solución	de	sulfato	de	morfina:	10
mg/5	ml,	20	mg/5	ml,	20	mg/ml

Roxanol®,	solución:	10	mg/2,5	ml,
20	mg/ml,	100	mg/5	ml

Supositorios	de	sulfato	de	morfina:
5	mg,	10	mg,	20	mg,	30	mg

Cada	2-4	hb
	
Cada	2-4	hc

Cada	4	h
Cada	4	h

Liberación
prolongada

Comprimidos	 de	 liberación
prolongada	 de	 sulfato	 de
morfina:	15	mg,	30	mg,	60	mg,
100	mg,	200	mg

Avinza®:	30	mg,	45	mg,	60	mg,	75
mg,	90	mg,	120	mg

Kadian®:	10	mg,	20	mg,	30	mg,	40
mg,	 50	mg,	 60	mg,	 70	mg,	 80
mg,	 100	mg,	 130	mg,	 150	mg,
200	mg

MS	 Contin®:	 15	 mg,	 30	 mg,	 60
mg,	100	mg,	200	mg

Cada	8-12	h
	
Cada	24	h
Cada	12-24	h
Cada	8-12	h

Oxicodona
Liberación
inmediata

Comprimidos	de	oxicodona:	5	mg,
10	mg,	15	mg,	20	mg,	30	mg

OxyIR®:	5	mg
Solución	 ETH-Oxidose	 20	 mg/ml

(sabor	a	frutos	del	bosque)
OxyFast®,	solución:	20	mg/ml

Cada	4-6	h
	
Cada	4	h
Cada	4	h
	
Cada	4	h

Liberación
sostenida

Oxicodona	 en	 comprimidos	 de
liberación	 prolongada:	 10	 mg,

Cada	12	h
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20	mg,	40	mg,	80	mg
OxyContin®:	 10	 mg,	 20	 mg,	 40

mg,	80	mg

Cada	12	h

Hidromorfona
Comprimidos
Supositorios
Líquido

Hidromorfona:	2	mg,	4	mg,	8	mg
Dilaudid®:	2	mg,	4	mg,	8	mg
Supositorio	de	hidromorfona:	3	mg
Dilaudid®:	3	m
Dilaudid®:	1	mg/ml

Cada	3-4	h
Cada	3-4	h
Cada	6-8	h
Cada	6-8	h
Cada	3-4	h

Fentanilo
Transdérmico

Fentanilo:	 12	 µg/hd,	 25	 µg/h,	 50
µg/h,	75	µg/h,	100	µg/h

Duragesic®:	12	µg/hd,	 25	µg/h,	50
µg/h,	75	µg/h,	100	µg/h

Cada	72	h
Cada	72	h

Transmucoso Actiq®:	200	mg,	400	mg,	600	mg,
800	 mg,	 1	 200	 mg,	 1	 600	 mg
(sabor	 a	 frutos	 del	 bosque,
también	conocido	como	piruleta
de	fentanilo)

Se	 puede
repetir	una
vez	 tras	 la
dosis
inicial	 si
persiste	 el
dolor;
máximo
cuatro
unidades
al	día

a	Los	opioides	 se	 suelen	 administrar	 i.v.	 exclusivamente	 en	 el	 ámbito	 intrahospitalario,	 si	 bien	 en	ocasiones	 se
administran	por	vía	s.c.	en	el	ámbito	extrahospitalario.	Esto	suele	ocurrir	en	cuidados	terminales	domiciliarios,	y
la	dosificación	es	equivalente	a	la	i.v.	La	administración	i.v.	de	opioides	no	se	trata	en	este	manual	de	cuidados
ambulatorios.

b	 La	 concentración	 sérica	máxima	 de	 casi	 todos	 los	 preparados	 de	morfina	 orales	 de	 acción	 corta	 tiene	 lugar
después	de	1	h.	Las	dosis	de	acción	corta	se	pueden	administrar	cada	2	h	sin	acumulación	ni	sobredosis.	Si	bien	un
dolor	 relativamente	 estable	 se	 trata	 adecuadamente	 con	 dosis	 incidentes	 cada	 4	 h	 a	 demanda,	 el	 dolor	 no
controlado	se	puede	tratar	con	opioides	de	acción	corta	cada	2	h.

c	La	dosis	inicial	de	la	morfina	oral	de	acción	corta	en	pacientes	no	tratados	previamente	con	opioides	es	de	5-10
mg	cada	4	h	a	demanda.	En	pacientes	no	tratados	previamente	con	opioides	que	comienzan	a	recibir	morfina	oral,
debe	utilizarse	la	solución,	ya	que	los	comprimidos	de	acción	corta	solo	están	disponibles	en	las	presentaciones	de
15	mg	y	30	mg.

d	Los	parches	de	Duragesic®	y	fentanilo	12	µg/h	proporcionan	en	realidad	12,5	µg/h.	Información	farmacológica
tomada	 de:	 Lexi-Comp	Online	Drug	Database.	 2015.	 http://www.lexi.com.	Última	 consulta	 el	 12	 de	 enero	 de
2015.

•		Codeína
∘		Es	un	profármaco	opioide	con	efectos	antitusivos	leves.
∘	 	 Para	 ejercer	 su	 efecto	 analgésico,	 debe	 convertirse	 en	 morfina	 por	 metabolismo

hepático.	Hasta	 el	 10	%	 de	 la	 población	 estadounidense	 carece	 de	 la	 enzima
apropiada	para	metabolizar	la	codeína.	En	esos	pacientes,	la	codeína	produce	una
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analgesia	similar	a	la	del	acetaminofén,	pero	con	mayor	incidencia	de	estreñimiento.
Al	igual	que	la	morfina,	su	eliminación	está	reducida	cuando	hay	insuficiencia	renal.

•		Morfina
∘		A	menudo	la	morfina	es	el	opioide	de	elección,	dadas	su	seguridad,	facilidad	de	uso,

disponibilidad	y	experiencia	de	uso.
∘		En	la	insuficiencia	renal	se	pueden	acumular	dos	metabolitos	activos	de	la	morfina,

por	lo	que,	en	pacientes	con	insuficiencia	renal,	se	puede	considerar	el	uso	de	otro
opioide	distinto.

•		Oxicodona
∘		Si	bien	en	un	metaanálisis	se	encontró	que	el	control	del	dolor	era	ligeramente	mejor

con	la	morfina	que	con	la	oxicodona,	la	prevalencia	de	sequedad	de	boca	y	mareo
fue	menor	con	la	oxicodona14.

∘		La	oxicodona	tiene	pocos	metabolitos	activos	con	depuración	renal.
•		Hidromorfona
∘	 	 Los	 datos	 disponibles	 sugieren	 que	 no	 hay	 diferencias	 significativas	 en	 cuanto	 a

analgesia	y	efectos	secundarios	entre	la	hidromorfona	y	otros	opioides15.
∘		La	hidromorfona	tiene	pocos	metabolitos	activos	con	depuración	renal.

•		Metadona
∘	 	Es	un	agonista	de	opioides	y	antagonista	del	ácido	N-metil--aspartato	que	produce

analgesia	con	efectos	adyuvantes	adicionales	para	el	dolor	neuropático.
∘	 	 La	 semivida	 de	 la	metadona	 es	 relativamente	 prolongada	 y	 varía	mucho	 de	 unos

pacientes	 a	otros.	La	duración	del	 efecto	 analgésico	de	 la	metadona	 es	mucho
más	breve	que	su	semivida.

∘	 	La	metadona	 interactúa	 con	muchos	 fármacos	de	uso	 frecuente,	 lo	 que	da	 lugar	 a
mayor	variabilidad	farmacocinética.

∘		La	metadona	tiene	una	eficacia	parecida	a	la	morfina	para	tratar	el	dolor	del	cáncer,
con	 efectos	 secundarios	 similares	 en	 estudios	 a	 corto	 plazo.	 Sin	 embargo,	 en
estudios	 a	 largo	 plazo,	 los	 efectos	 secundarios	 de	 la	 metadona	 fueron	 más
pronunciados15.	Además,	datos	 recientes	sugieren	un	aumento	en	 la	mortalidad	en
los	 pacientes	 que	 usan	 metadona,	 y	 la	 Food	 and	 Drug	 Administration	 (FDA)	 ha
recomendado	precaución	y	un	ajuste	cuidadoso	de	la	metadona	en	el	tratamiento	del
dolor17.

∘	 	 La	metadona	 puede	 ser	muy	 útil	 para	 el	 dolor	 crónico,	 pero	 lo	mejor	 es	 que	 la
prescriban	 médicos	 experimentados	 en	 su	 uso.	 Es	 indispensable	 un	 control
estrecho	durante	el	ajuste	de	la	dosis.

•		Fentanilo
∘	 	 El	 fentanilo	 puede	 producir	 menos	 estreñimiento	 que	 otros	 opioides,	 aunque	 es

probable	que	la	diferencia	sea	pequeña18,19.
∘		El	fentanilo	transdérmico	tiene	su	máxima	utilidad	en	síndromes	dolorosos	estables.
∘		El	fentanilo	no	tiene	metabolitos	activos	con	eliminación	renal.
∘	 	La	 absorción	del	 fentanilo	 en	parche	 requiere	 adhesión	 a	 la	piel	 y	 la	presencia	de

grasa	 subcutánea.	 La	 respuesta	 es	 menos	 predecible	 en	 pacientes	 con	 caquexia,
fiebre	o	diaforesis.
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•		Formulaciones	de	opioides	alternativas
∘	 	 Los	 comprimidos	 de	 opioides	 combinados	 con	 acetaminofén	 o	 ibuprofeno	 se

encuentran	disponibles	en	una	amplia	variedad	de	dosis,	pero	el	ajuste	de	 la	dosis
está	limitado	por	la	dosis	máxima	diaria	de	acetaminofén	o	ibuprofeno.	En	la	tabla
37-4	se	presentan	los	comprimidos	combinados	de	prescripción	frecuente.

TABLA
37-4 Preparados	de	opioides	combinados

Preparado Nombre	genérico	o	comercial	y
presentación

Intervalo
posológico
recomendado

Oxicodona	 +
APAP
Comprimidos

Dosis	 en	 mg	 de	 oxicodona/mg	 de
APAP

Oxicodona/APAP:	 2,5/325,	 5/325,
7,5/325,	7,5/500,	10/325,	10/650

Endocet®:	 5/325,	 7,5/325,	 7,5/500,
10/325,	10/650

Magnacet®:	5/400,	7,5/400,	10/400
Percocet®:	 2,5/325,	 5/325,	 7,5/500,

10/650
Primalev®:	2,5/300,	5/300,	7,5/300,

10/300
Roxicet®:	5/500

Cada	6	h

Solución
Hidrocodona
+	APAP

Roxicet®:	5/325	por	5	ml
Dosis	en	mg	de	hidrocodona/mg	de

APAP

Cada	6	h

Comprimidos Hidrocodona/APAP:	 2,5/325,
2,5/500,	 5/325,	 5/500,	 5/650,
7,5/325,	 7,5/500,	 7,5/650,
7,5/750,	10/325,	10/500,	10/650,
10/660

Lortab®:	5/500,	7,5/500,	10/500
Norco®:	5/325,	7,5/325,	10/325
Vicodin®:	 5/500,	 7,5/750	 ES,

10/660	HP

Cada	4-6	h

Elixir Hidrocodona:	7,5/500	por	15	ml
Lortab®:	7,5/500	por	15	ml

Cada	4-6	h

Hidrocodona	 +
ibuprofeno

Dosis	en	mg	de	hidrocodona/mg	de
ibuprofeno

Cada	4-6	h
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Comprimidos Hidrocodona/ibuprofeno:	7,5/200
Vicoprofen®:	7,5/200

APAP,	acetaminofén;	ES,	dosis	aumentada;	HP,	potencia	alta.

TABLA
37-5 Dosis	equianalgésicas	de	opioides

Fármacos Dosis	equianalgésica	(mg)
Morfina	v.o.
Morfina	i.v.
Oxicodona
Hidrocodona
Hidromorfona	v.o.
Hidromorfona	i.v.

30
10
20
30
		7,5
		1,5

Información	 farmacológica	 tomada	 de:	 Lexi-Comp	 Online	 Drug	 Database.	 2015.	 http://www.lexi.com.	 Última
consulta	el	3	de	agosto	de	2014.

∘		Consideraciones	para	pacientes	que	no	pueden	o	no	desean	tomar	analgésicos
orales:
▪		El	fentanilo	transdérmico	es	útil	si	el	dolor	es	estable.
▪		Las	fórmulas	de	 liberación	prolongada	de	cualquier	opioide	oral	no	deben

masticarse	 o	 triturarse.	 Las	 cubiertas	 especiales	 de	 los	 comprimidos	 o
gránulos	ralentizan	la	liberación	del	fármaco;	alterar	la	integridad	de	la	cubierta
puede	causar	una	sobredosis	potencialmente	mortal.

▪	 	 Los	 preparados	 líquidos	 de	 fórmulas	 de	 opioides	 de	 acción	 corta	 se	 pueden
administrar	 a	 intervalos	 programados	 para	 proporcionar	 analgesia	 basal.	 Por
ejemplo,	10	mg	de	sulfato	de	morfina	líquido	cada	6	h	como	fármaco	basal	y	5
mg	de	morfina	líquida	cada	4	h,	a	demanda,	para	el	dolor	incidente.

▪		El	producto	Kadian®	(sulfato	de	morfina	de	liberación	prolongada)	se	presenta	en
una	cápsula	que	se	puede	abrir.	No	deben	triturarse	los	gránulos,	pero	se	pueden
esparcir	en	agua	y	administrarse	por	sonda	de	gastrostomía	(≥	16	F).

•		Conversión	entre	opioides
∘	 	Se	debe	 tener	precaución	cuando	se	cambia	de	un	opioide	a	otro,	porque	 las	dosis

equianalgésicas	son	solo	aproximaciones	(tabla	37-5).
▪		Calcule	la	dosis	para	24	h	del	fármaco	actual.
▪		Convierta	este	fármaco	a	la	dosis	equivalente	del	nuevo	fármaco	deseado	con	la

siguiente	ecuación:
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▪		Reduzca	la	dosis	en	un	25	%-35	%	de	la	dosis	equivalente	calculada	del	nuevo
fármaco	 para	 tener	 en	 consideración	 la	 tolerancia	 cruzada	 incompleta	 entre
opioides.

▪	 	 Divida	 la	 nueva	 dosis	 calculada	 para	 24	 h	 entre	 el	 número	 de	 tomas	 diarias
planificadas.	Por	ejemplo,	divida	entre	2	para	oxicodona	2	veces/día	o	entre	4
para	oxicodona	cada	6	h.

▪	 	 Se	 se	 usa	 una	 dosis	 basal	 de	 analgésico,	 calcule	 la	 dosis	 incidente	 del	 nuevo
fármaco	como	el	5	%-15	%	de	la	dosis	total	diaria,	con	una	frecuencia	basada	en
la	semivida	del	fármaco	administrado.

∘		Hay	que	asegurarse	de	que	el	paciente	tiene	disponibles	dosis	adecuadas	de	analgesia
incidente	cuando	se	cambia	de	un	opioide	a	otro.

∘	 	 La	 dosis	 analgésica	 basal	 se	 debe	 disminuir	 intencionadamente	 durante	 la
conversión	de	opioides	para	evitar	los	riesgos	de	sedación	excesiva	y	depresión
respiratoria	con	la	tolerancia	cruzada	incompleta	de	los	opioides.	Esto	significa
que	inicialmente	el	tratamiento	del	dolor	de	un	paciente	puede	ser	menos	eficaz	con
la	nueva	dosis	basal.

∘	 	 Se	 pueden	 administrar	 opioides	 de	 acción	 corta	 cada	 2	 h	 para	 el	 dolor	 incidente
durante	 las	 transiciones	 entre	 opioides	 a	 fin	 de	 evitar	 las	 crisis	 de	 dolor	 en	 el
contexto	de	una	menor	analgesia	basal.

TABLA
37-6 Conversiones	entre	morfina	oral	y	fentanilo	transdérmico

Dosis	de	morfina	oral	para	24	h
(mg)

Equivalente	de	fentanilo
transdérmico	(µg/h)

		60
120
180
240
300
360
420
480

		25
		50
		75
100
125
150
175
200

∘		Los	pacientes	que	requieren	de	forma	constante	más	de	2-3	dosis	de	medicación	para
el	dolor	incidente	pueden	necesitar	un	aumento	de	la	dosis	basal.

∘		Conversión	a	o	desde	fentanilo
▪	 	Use	la	 tabla	37-6	cuando	se	cambie	entre	parches	 transdérmicos	de	 fentanilo	y

morfina	oral.
▪		Aumente	la	dosis	del	parche	de	fentanilo	según	la	cantidad	de	opioide	incidente

que	se	necesite	a	diario.
▪		La	frecuencia	máxima	de	ajuste	de	la	dosis	del	parche	es	de	72	h.
▪		Los	parches	no	se	deben	cortar.	El	parche	de	dosis	mínima	proporciona	12,5	µg/h
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de	fentanilo.
▪	 	Conversión	 al	 parche	 de	 fentanilo:	 el	 parche	 de	 fentanilo	 tarda	 8-12	 h	 en

alcanzar	su	efecto	máximo,	por	lo	que	se	debe	colocar	al	mismo	tiempo	que	se
administra	la	última	dosis	del	fármaco	de	acción	prolongada	oral.

▪		Suspensión	del	parche	de	fentanilo:	 retire	el	parche	y	1-2	h	después	 inicie	el
nuevo	opioide	de	liberación	prolongada.

▪	 	Se	pueden	usar	opioides	orales	de	acción	corta	cada	2	h,	cuando	sea	necesario,
para	el	dolor	incidente	durante	las	transiciones	entre	parches	de	fentanilo	y	otros
fármacos.

Fármacos	adyuvantes	para	los	efectos	secundarios	de	los	opioides
•		Estreñimiento
∘		Tanto	el	alivio	del	dolor	como	el	estreñimiento	se	relacionan	con	las	concentraciones

de	 los	 opioides	 en	 estado	 de	 equilibrio.	 Todos	 los	 pacientes	 en	 tratamiento	 con
opioides	tienen	riesgo	de	estreñimiento,	y	no	hay	tolerancia	a	este	efecto	adverso.

∘		Hay	pocos	datos	sobre	el	régimen	intestinal	más	adecuado,	aunque	la	mayoría	de	los
pacientes	 tratados	 de	 forma	 crónica	 con	 opioides	 necesitarán	más	 de	 un	 fármaco
contra	 el	 estreñimiento.	 La	 combinación	 de	 un	ablandador	 de	 las	 heces	 con	 un
laxante	estimulante	es	un	punto	de	partida	razonable.
▪		El	docusato	de	sodio	es	un	ablandador	de	las	heces	detergente	que	se	administra

en	 dosis	 de	 50-500	mg/día	 en	 una	 a	 cuatro	 tomas	 diarias.	 Los	 senósidos	 son
laxantes	estimulantes	administrados	en	dosis	de	8,6-51,6	mg/día	en	dos	o	 tres
tomas	al	día	(dosis	máxima	100	mg/día).

▪		También	se	dispone	de	comprimidos	con	la	combinación	de	docusato	y	senósidos
(50	 mg/8,6	 mg);	 sin	 embargo,	 la	 prescripción	 de	 docusato	 y	 senósidos	 por
separado	puede	ser	más	económica	para	el	paciente.

▪		Se	debe	aconsejar	una	ingesta	adecuada	de	líquidos.
▪		Se	pueden	agregar	10-20	g/día	de	lactulosa	(15-30	ml),	y	aumentar	la	dosis	hasta

40	g/día	si	es	necesario.
▪	 	 También	 puede	 añadirse	 polietilenglicol,	 un	 fármaco	 con	 efecto	 osmótico.	 La

dosis	es	de	17	g	 (una	cucharada	colmada)	disueltos	en	120-240	ml	de	agua	1
vez/día.	No	ha	sido	auto-rizado	por	la	FDA	para	su	uso	a	largo	plazo.

∘		Se	debe	aumentar	el	régimen	intestinal	si	no	hay	una	evacuación	durante	2-3	días.
∘	 	 Si	 se	 produce	 estreñimiento	 resistente	 al	 tratamiento,	 se	 debe	 descartar	 una

obstrucción	intestinal	completa	o	parcial	antes	de	aumentar	las	dosis.
∘		También	puede	ser	útil	la	naloxona	v.o.	para	el	estreñimiento	resistente	causado	por

opioides.
▪		La	dosis	es	de	0,4	mg	v.o.	cada	2-4	h,	según	sea	necesario.
▪	 	 La	 naloxona	 v.o.	 tiene	 una	 absorción	 sistémica	 escasa,	 por	 lo	 que	 la

administración	oral	no	debe	interferir	con	el	control	del	dolor.	Sin	embargo,	se
debe	vigilar	de	cerca	a	los	pacientes	para	detectar	un	aumento	del	dolor.

∘	 	La	metilnaltrexona	subcutánea	es	útil	en	pacientes	con	estreñimiento	causado	por
opioides	 que	 no	 toleran	 el	 tratamiento	 oral.	 Está	 contraindicada	 en	 pacientes	 con
obstrucción	intestinal	parcial	o	completa.	La	dosis	varía	según	el	peso	del	paciente.

•		Sedación
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∘	 	 La	 sedación	 es	 frecuente	 con	 el	 inicio	 o	 el	 aumento	 de	 la	 dosis	 de	 opioides;
habitualmente	se	produce	tolerancia	en	2-3	días.

∘		Si	la	sedación	persiste,	se	debe	valorar	la	disminución	de	la	dosis	basal	del	opioide	y
usar	mayores	dosis	incidentes	a	demanda.

∘		El	cambio	de	opioide	puede	ser	útil	si	la	sedación	es	resistente.
•		Náuseas
∘		Hay	dos	formas	de	náuseas	vinculadas	con	los	opioides,	tempranas	y	tardías.
∘		Las	náuseas	de	inicio	temprano	aparecen	15-30	min	después	de	la	administración

del	 fármaco,	 se	 asocian	 con	 los	 cambios	 de	 su	 concentración	 sérica	 y	 son	 más
frecuentes	con	los	opioides	 intravenosos.	Este	 tipo	de	náuseas	responde	bien	a	 los
antagonistas	 de	 la	 serotonina,	 como	 el	 ondansetrón	 (4-8	 mg	 v.o./i.v.),	 y	 los
antagonistas	de	la	dopamina,	como	el	haloperidol	en	dosis	bajas	(puede	ser	tan	baja
como	de	0,5-1	mg	v.o./i.v.;	este	uso	del	haloperidol	no	está	autorizado	por	la	FDA).

∘	 	 Las	 náuseas	 que	 aparecen	 más	 tarde	 con	 el	 tratamiento	 con	 opioides	 suelen
deberse	 a	 un	 tratamiento	 insuficiente	 del	 estreñimiento.	 Esta	 forma	 de	 náuseas
responde	a	un	mejor	régimen	intestinal.

•		Depresión	respiratoria
∘		Puede	aparecer	depresión	respiratoria	con	la	administración	de	opioides,	y	se	ve	con

más	 frecuencia	 durante	 el	 inicio	 o	 el	 aumento	 del	 tratamiento.	 La	 depresión
respiratoria	habitualmente	está	precedida	por	sedación.

∘		Debe	comenzarse	con	dosis	bajas,	con	aumentos	cuidadosos	en	pacientes	no	tratados
previamente	nunca	con	opioides.

∘		Se	puede	usar	naloxona	i.v.	para	la	depresión	respiratoria	que	pone	en	riesgo	la	vida.
La	 reversión	 de	 los	 opioides	 puede	 producir	 una	 crisis	 de	 dolor,	 por	 lo	 que	 la
naloxona	se	debe	diluir	y	se	debe	ajustar	hasta	conseguir	el	efecto	deseado.

•		Prurito
∘	 	 El	 prurito	 aparece	 con	 el	 consumo	 de	 opioides	 por	 la	 secreción	 de	 histamina

inducida	por	opioides.
∘		Este	efecto	secundario	clásicamente	se	asocia	con	la	morfina,	y	puede	ser	menos

pronunciado	cuando	se	usan	otros	opioides,	como	hidromorfona	y	oxicodona.
∘		Se	pueden	usar	antihistamínicos	cuando	sea	necesario.
∘		Suele	aparecer	tolerancia,	pero,	si	persiste	el	prurito,	se	debe	considerar	el	cambio	de

opioide.

Adyuvantes	para	el	dolor	neuropático
•		Los	analgésicos	adyuvantes	tienen	efectos	sinérgicos	cuando	se	combinan	con	opioides,

y	se	han	utilizado	de	forma	insuficiente	en	el	tratamiento	del	dolor	canceroso20.
•	 	 Con	 algunos	 fármacos	 puede	 ser	 necesario	 el	 ajuste	 durante	 días	 a	 semanas	 para

obtener	unos	resultados	máximos.
•		Sin	embargo,	la	adición	de	analgésicos	adyuvantes	puede	conferir	grandes	ventajas:	se

ha	 visto	 que	 los	 analgésicos	 adyuvantes	 incrementan	 el	 índice	 terapéutico	 de	 los
opioides	y	reducen	los	efectos	adversos	de	los	opioides21.

•		Antidepresivos
∘	 	 Un	 tercio	 de	 los	 pacientes	 con	 dolor	 neuropático	 obtienen	 un	 alivio	 del	 dolor	 al

menos	 moderado	 con	 el	 tratamiento	 adyuvante	 con	 antidepresivos	 tricíclicos
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(ATC).
∘	 	 Los	 inhibidores	 selectivos	 de	 la	 recaptación	 de	 serotonina	 (ISRS),	 como	 la

duloxetina	y	la	venlafaxina,	tienen	una	eficacia	similar	a	los	ATC	en	el	tratamiento
del	dolor	neuropático22.	La	duloxetina	está	aprobada	por	la	FDA	para	su	uso	en	la
neuropatía	diabética20.

∘	 	 La	 dosis	 analgésica	 eficaz	 es	 a	 menudo	 menor,	 y	 el	 inicio	 del	 efecto	 es	 más
temprano,	que	cuando	se	trata	la	depresión6.

•		Anticonvulsivos
∘		La	gabapentina	se	usa	con	frecuencia	para	tratar	el	dolor	neuropático	crónico,	y	hay

datos	 sólidos	que	 respaldan	su	uso	en	el	 tratamiento	de	 la	neuropatía	diabética,	 la
neuralgia	 postherpética	 y	 el	 dolor	 postoperatorio	 agudo	 después	 de	 una
craneotomía20.
▪	 	 La	 dosis	 inicial	 normalmente	 es	 de	 300	 mg	 al	 acostarse,	 que	 se	 puede

incrementar	hasta	un	máximo	de	3	600	mg/día	en	dosis	divididas	cada	8	h.
▪		La	dosis	máxima	es	menor	en	pacientes	con	insuficiencia	renal.
▪		La	mayoría	de	los	pacientes	requerirán	al	menos	900-1	500	mg/día	para	lograr	el

control	del	dolor.
▪	 	 La	 gabapentina	 puede	 causar	 sedación,	 pero	 ese	 efecto	 a	 menudo	 se	 atenúa

después	de	3-5	días.	Es	importante	vigilar	de	cerca	a	los	pacientes	para	detectar
sedación,	especialmente	cuando	se	ajusta	la	dosis	de	gabapentina	junto	con	la	de
un	opioide.

∘		La	pregabalina	es	un	anticonvulsivo	más	nuevo,	con	un	mecanismo	de	acción,	una
eficacia	y	unos	efectos	adversos	similares	a	los	de	la	gabapentina.	El	intervalo	de	la
dosis	es	de	100-600	mg/día	en	dos	o	tres	tomas.

∘		La	carbamazepina	 tiene	cierta	eficacia	en	el	dolor	neuropático,	como	la	neuralgia
del	trigémino	y	la	neuropatía	diabética.

∘		La	lamotrigina	 se	ha	utilizado	para	 tratar	 la	neuralgia	del	 trigémino,	 la	neuropatía
por	el	VIH	y	el	dolor	central	posterior	a	un	accidente	cerebrovascular	agudo.	Hay
descripciones	de	la	eficacia	del	levetiracetamy	la	oxcarbazepina	en	el	tratamiento
del	 dolor	 neuropático	 crónico.	 Hacen	 falta	 más	 estudios,	 y	 se	 están	 adquiriendo
nuevos	datos23.

•		Otros	adyuvantes
∘	 	 Los	anestésicos	 locales	 (como	 la	 lidocaína	 en	 parches	 transdérmicos)	 pueden	 ser

eficaces	para	algunos	tipos	de	dolor	localizado	por	esguinces	y	distensiones,	o	por
invasión	 tisular	 por	 tumor.	 A	 fin	 de	 prevenir	 su	 absorción	 sistémica,	 se	 deben
aplicar	en	piel	intacta	durante	no	más	de	12	h	al	día.

∘	 	 Los	 esteroides	 pueden	 ser	 útiles	 en	 pacientes	 con	 dolor	 óseo	 metastásico	 o	 por
compresión	nerviosa20.	Pueden	incrementar	el	apetito	y	mejorar	las	náuseas.

∘		Los	bisfosfonatos	pueden	ser	útiles	en	el	dolor	óseo	resistente	al	tratamiento	y	en	el
síndrome	de	dolor	regional	crónico8,21.

∘	 	 Las	 benzodiazepinas	 y	 los	 inhibidores	 selectivos	 de	 la	 recaptación	 de
serotonina/noradrenalina	 pueden	 reducir	 la	 ansiedad	 y	 ayudar	 a	 los	 pacientes	 a
afrontar	el	dolor	crónico.
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∘		Los	datos	disponibles	actualmente	no	permiten	recomendar	el	uso	de	neurolépticos
para	el	tratamiento	adyuvante	del	dolor24.

Otros	tratamientos	no	farmacológicos
•	 	La	psicoterapia,	 la	 terapia	cognitivo-conductual,	 la	atención	plena	y	el	asesoramiento

pueden	ser	adyuvantes	útiles	para	los	pacientes	con	dolor	crónico.
•	 	 La	 fisioterapia	 y	 la	 ergoterapia	 pueden	 ayudar	 a	 algunos	 pacientes	 a	 aumentar	 su

capacidad	funcional	y	su	independencia.
•	 	 La	 acupuntura	 ha	 producido	 resultados	 satisfactorios	 en	 el	 tratamiento	 del	 dolor

relacionado	con	el	cáncer.
•		El	masaje	puede	ser	útil	para	algunos	pacientes.
•	 	 La	 radioterapia	 está	 indicada	 en	 el	 dolor	 canceroso	 producido	 por	 enfermedad

metastásica	 en	 el	 hueso	 y	 el	 encéfalo,	 y	 en	 el	 dolor	 radicular	 producido	 por	 la
compresión	de	estructuras	nerviosas	por	tumores.

•	 	 Se	 dispone	de	 la	 estimulación	nerviosa	 eléctrica	 transcutánea	para	 el	 tratamiento	del
dolor,	si	bien	actualmente	no	hay	datos	suficientes	que	respalden	su	uso25-27.

REFERENCIA

•	 	 Si	 el	 dolor	 no	 puede	 controlarse	 adecuadamente,	 debe	 considerarse	 la	 referencia	 del
paciente	a	un	especialista	en	dolor	para	un	 tratamiento	médico	más	avanzado	o	para
procedimientos	especializados.

•		La	descripción	completa	de	las	técnicas	intervencionistas	para	los	síndromes	dolorosos
supera	el	ámbito	de	discusión	de	esta	obra.

•	 	 Las	 técnicas	 disponibles	 incluyen	 inyecciones	 de	 esteroides,	 bloqueos	 neurolíticos	 e
intervenciones	quirúrgicas,	como	rizotomía,	cordotomía	e	implantación	de	sistemas	de
administración	de	opioides	intratecales	o	intraventriculares.

MONITORIZACIÓN/SEGUIMIENTO

•	 	 El	 tratamiento	 del	 dolor	 es	 un	 proceso	 reiterativo;	 uno	 de	 sus	 componentes	 más
importantes	 es	 el	 seguimiento	 estrecho	 y	 la	 reevaluación	 frecuente	 del	 plan
terapéutico.

•	 	 Si	 no	 se	 controla	 el	 dolor,	 deberían	 hacerse	 ajustes	 apropiados	 en	 el	 tratamiento
individual	del	paciente.
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Geriatría
Los	médicos	 de	 atención	 primaria	 con	 frecuencia	 atienden	 a	 la	 población	 de	 pacientes
ancianos	 en	 su	 práctica	 profesional.	Muchos	 de	 ellos	 también	 prestan	 sus	 servicios	 en
contextos	 hospitalarios	 o	 centros	 de	 enfermería	 especializados	 con	 una	 población
creciente	 de	 individuos	 de	 edad	 avanzada.	 La	 identificación	 y	 la	 valoración	 de	 los
síndromes	 geriátricos,	 como	 la	 demencia	 y	 la	 incontinencia,	 el	 abordaje	 de	 la
polifarmacia,	 la	prevención	de	 las	 lesiones	y	de	 la	 incapacidad,	 el	mantenimiento	de	 la
capacidad	 funcional	y	el	 establecimiento	de	voluntades	anticipadas	 son	solo	algunas	de
las	prioridades	de	la	atención	adecuada	a	los	ancianos.

Prevención	de	la	incapacidad	y	mantenimiento	de	la	capacidad	funcional
•		La	decisión	de	detectar	varias	enfermedades	en	el	anciano	a	menudo	se	complica	por	la

escasa	 esperanza	 de	 vida	 a	 una	 edad	 avanzada,	 la	 presencia	 de	 comorbilidades,	 la
reticencia	 del	 paciente	 a	 someterse	 a	 pruebas	 y	 la	 escasez	 de	 publicaciones	 que
muestren	la	eficacia	de	la	detección	en	fases	avanzadas	de	la	vida.

•		Sin	embargo,	debería	señalarse	que	la	mujer	promedio	de	85	años	de	edad	tiene	una
esperanza	 de	 vida	 bastante	 mayor	 de	 5	 años,	 lo	 que	 a	 menudo	 está	 dentro	 del
intervalo	de	las	tasas	de	supervivencia	señaladas	para	muchos	tratamientos	del	cáncer.

•	 	 Además,	 las	 causas	 habituales	 de	 morbilidad	 y	 mortalidad	 en	 la	 ancianidad	 siguen
siendo	las	cardiopatías,	las	neumopatías,	la	enfermedad	cerebrovascular,	la	demencia,
la	diabetes,	la	gripe	y	la	neumonía,	así	como	las	lesiones	accidentales.

•	 	 La	 decisión	 de	 realizar	 detección	 y	 mantenimiento	 de	 la	 salud	 en	 el	 anciano	 debe
individualizarse	para	cada	paciente.

•		Se	ha	observado	que	el	abandono	del	tabaco	es	útil	y	confiere	beneficios	para	la	salud
a	pesar	de	la	edad	avanzada.

•		La	prevención	primaria	de	la	hipercolesterolemia	en	pacientes	mayores	de	70	años
ahora	está	menos	controvertida,	y	se	ha	visto	que	la	prevención	secundaria	reduce	la
incidencia	de	infarto	de	miocardio	y	muerte	en	ancianos.
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•		Los	beneficios	del	entrenamiento	con	pesas	y	la	actividad	aeróbica	para	mantener	la
salud	 cognitiva	 y	 física	 están	 bien	 comprobados,	 y	 esas	 intervenciones	 deben
comentarse	y	alentarse	en	todos	los	pacientes	ancianos.

Síndromes	geriátricos
•		Los	síndromes	o	trastornos	geriátricos	habituales	en	el	medio	ambulatorio	que	se	deben

identificar	incluyen	los	siguientes:	demencia,	depresión,	caídas,	incontinencia	urinaria
(InU),	 desnutrición,	 debilidad,	 impotencia,	 privación	 sensorial,	 polifarmacia	 y
trastorno	confusional	(delirium).

•	 	Estas	 situaciones	 las	pueden	 identificar	el	médico,	 el	paciente	y/o	 los	 familiares.	Sin
embargo,	 muchos	 de	 estos	 síndromes	 no	 se	 identifican	 o	 valoran	 a	 menos	 que	 el
médico	de	atención	primaria	realice	una	detección	sistemática	en	su	busca.

•		Durante	las	visitas	en	la	consulta,	los	médicos	deben	preguntar	a	sus	pacientes	ancianos
y	a	quienes	los	cuidan	acerca	de	la	presencia	de	estos	síndromes.

•	 	 También	 deberían	 incorporarse	 medidas	 de	 detección	 seleccionadas	 a	 las
exploraciones	 anuales	 de	 pacientes	mayores	 de	 65	 años	 de	 edad;	 pueden	 incluir	 las
siguientes:
∘		Revisión	detallada	de	los	fármacos.
∘	 	Detección	de	pérdida	auditiva	 (por	cuestionario	o	audiometría	manual)	y	deterioro

visual	(optotipos	de	Snellen	o	tarjeta	de	bolsillo	de	Rosenbaum).
∘		Identificación	del	riesgo	de	caídas	o	colisiones	con	vehículos	a	motor.
∘		Detección	de	demencia	(tabla	38-1)	y	depresión1.
∘	 	Comentar	y	documentar	 las	voluntades	anticipadas	e	 identificar	a	una	persona	que

tomará	las	decisiones.
•		Además,	muchas	de	estas	pruebas	de	detección	pueden	servir	como	información	basal	y

repetirse	durante	exploraciones	futuras	para	determinar	la	respuesta	al	tratamiento.

Valoración	funcional
•		Muchos	trastornos	llaman	la	atención	del	médico	si	reducen	el	rendimiento	laboral	o	la

capacidad	de	realizar	las	tareas	domésticas.
•	 	 Los	 diagnósticos	 como	 la	 demencia	 requieren	 la	 documentación	 de	 un	 deterioro

funcional	 de	 nueva	 aparición,	 y	 las	mejoras	 del	 estado	 funcional	 a	menudo	 se	 usan
como	marcadores	del	éxito	del	tratamiento.

961

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


TABLA
38-2 Actividades	cotidianas

Actividades	cotidianas Actividades	cotidianas	básicas
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instrumentales
Ir	a	la	compra
Tareas	del	hogar
Contabilidad
Preparación	de	alimentos
Transporte/conducción	 de	 un

vehículo

Vestirse
Alimentarse
Deambular
Uso	del	baño	o	incontinencia
Higiene/arreglo	personal

Modificado	 de	 Fleming	 KC,	 Evans	 JM,	 Weber	 DC,	 Chutka	 DS.	 Practical	 functional	 assessment	 of	 elderly
patients:	a	primary	care	approach.	Mayo	Clin	Proc	1995;70;890-910.

•	 	 Además,	 la	 revisión	 de	 las	 actividades	 cotidianas	 puede	 ayudar	 a	 dirigir	 la	 ayuda
adicional	que	pueda	requerirse	en	el	domicilio.

•	 	 Los	 médicos	 deberían	 estar	 preparados	 para	 valorar	 y	 documentar	 con	 rapidez	 la
presencia	 de	 una	 alteración	 funcional	 debida	 a	 cualquier	 enfermedad,	 y	 deben
monitorizar	los	cambios	a	lo	largo	del	tiempo.

•	 	En	 la	 tabla	38-2	se	 incluyen	dos	conjuntos	de	siglas	nemotécnicas	de	 las	actividades
básicas	e	instrumentales	de	la	vida	diaria2.

Valoración	geriátrica
•	 	 La	 valoración	 geriátrica	 corresponde	 a	 un	 abordaje	 holístico	 de	 la	 asistencia	 del

paciente	 y	 se	 centra	 en	 su	 salud	 física,	 funcional,	 social	 y	 psicológica,	 además	 de
proporcionar	asistencia	a	los	cuidadores.

•	 	 En	 la	 práctica,	 la	 valoración	 geriátrica	 la	 puede	 realizar	 en	 el	medio	 ambulatorio	 el
médico	 de	 atención	 primaria	 con	 un	 trabajador	 social	 o	 un	 gestor	 de	 casos
gerontológicos,	al	que	se	puede	consultar	en	los	casos	difíciles.

•		La	participación	del	trabajador	social	puede	incluir	encontrar	a	un	asistente	que	ayude
al	 cuidador,	 obtener	 un	 poder	 notarial	 permanente	 (PNP)	 para	 aspectos	 médicos,
proporcionar	 información	 financiera,	 ayudar	 con	 la	 elegibilidad	 para	 Medicare	 o
Medicaid,	 ayudar	 con	 el	 control	 del	 estrés	 del	 cuidador,	 asesorar,	 enviar	 a	 agencias
estatales	 y	 locales	 dedicadas	 a	 los	 ancianos,	 abordar	 las	 voluntades	 anticipadas	 o
recomendar	la	reubicación	en	centros	de	cuidados	crónicos.

•	 	 Las	 valoraciones	 geriátricas	 deben	 incluir	 las	 valoraciones	 física,	 funcional,	 social	 y
psicológica	de	 los	pacientes,	 en	 el	 contexto	de	 su	 entorno	actual.	Estas	valoraciones
pueden	ayudar	a	los	pacientes	y	sus	familiares	con	la	multitud	de	aspectos	que	pueden
afectar	a	la	independencia	de	los	ancianos	en	la	comunidad.

Prescripción	de	fármacos	en	ancianos
Factores	que	afectan	el	metabolismo	de	los	fármacos

•	 	 La	 duración	 del	 efecto	 de	 un	 fármaco	 en	 un	 paciente	 se	 basa	 en	 su	 volumen	 de
distribución	(Vd),	su	metabolismo	(función	hepática)	y	su	depuración	(función	renal),
factores	que	pueden	cambiar	con	el	envejecimiento.

•	 	 El	 tiempo	 transcurrido	 hasta	 el	 que	 la	 concentración	 de	 un	 fármaco	 disminuye	 a	 la
mitad	 se	 conoce	 como	 su	 semivida	 biológica.	 La	 semivida	 es	 directamente
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proporcional	 al	 Vd	 e	 inversamente	 proporcional	 a	 la	 depuración.	 El	 Vd	 está
determinado	por	el	grado	de	unión	a	proteínas	plasmáticas	y	la	composición	corporal
del	paciente.

Cambios	en	el	metabolismo	de	los	fármacos	asociados	con	la	edad
Modificaciones	en	la	composición	corporal
•	 	 La	 proporción	 de	 tejido	 adiposo	 aumenta	 con	 la	 edad,	 lo	 que	 da	 como	 resultado	 un

mayor	Vd	y	una	semivida	más	prolongada	y,	por	 tanto,	 la	duración	de	acción	de	 los
fármacos	lipófilos	(como	las	benzodiazepinas)	es	mayor.

•		El	agua	corporal	total	disminuye	un	15	%	en	las	personas	mayores	de	80	años.	El	Vd	de
los	fármacos	hidrófilos,	como	el	litio,	la	cimetidina	y	el	etanol,	está	reducido,	lo	que	da
como	resultado	una	mayor	concentración	del	fármaco.

•	 	Las	 personas	 de	 edad	 avanzada	 tienen	 en	promedio	menor	masa	 corporal	magra.	La
digoxina,	que	se	une	a	la	trifosfatasa	de	adenosina	muscular,	puede	tener	un	menor	Vd,
por	lo	que	puede	aparecer	toxicidad	con	menores	dosis.

•		Las	concentraciones	de	las	proteínas	plasmáticas,	como	la	albúmina,	también	tienden	a
disminuir	en	ancianos.	Esto	produce	una	disminución	en	la	forma	unida	a	proteínas	de
muchos	 fármacos	 y	 una	 mayor	 concentración	 libre	 de	 los	 mismos.	 Los	 ejemplos
incluyen	 digoxina,	 fenitoína	 y	 warfarina.	 En	 casi	 todas	 las	 determinaciones	 de	 la
concentración	de	 fármacos	se	mide	 la	concentración	 total	 (concentración	de	 fármaco
unido	a	proteínas	y	fracción	libre).	Por	tanto,	las	concentraciones	totales	de	un	fármaco
tal	vez	no	reflejen	con	precisión	la	actividad	de	la	sustancia.

Cambios	en	el	metabolismo	hepático	y	renal
•		En	general,	hay	una	disminución	del	número	de	hepatocitos	y	de	la	masa	hepática	con

el	avance	de	la	edad.
•		Los	fármacos	con	un	gran	efecto	de	primer	paso	hepático,	como	los	β-bloqueadores,	los

nitratos,	 los	 bloqueadores	 de	 los	 canales	 del	 calcio	 y	 los	 antidepresivos	 tricíclicos
(ATC),	pueden	ser	eficaces	en	dosis	menores.

•	 	 La	 oxidación	 de	 fase	 I	 (citocromo	 P-450)	 normalmente	 se	 reduce	 con	 el
envejecimiento,	y	deben	disminuirse	las	dosis	de	fármacos	como	las	benzodiazepinas.
Se	 conocen	mejor	 las	 interacciones	 farmacológicas	 con	 el	 sistema	 del	 citocromo	 P-
450,	y	los	médicos	prescriptores	deben	revisarlas.

•		Muchas	veces	se	deben	ajustar	las	dosis	de	los	fármacos	excretados	principalmente	por
el	riñón,	estimando	el	aclaramiento	de	creatinina	según	la	edad	y	el	peso	corporal	(v.
cap.	 23).	 Fármacos	 como	 los	 aminoglucósidos,	 la	 digoxina,	 el	 atenolol,	 la
vancomicina,	el	litio	y	el	aciclovir	requieren	una	dosis	menor	en	los	ancianos.

Cambios	en	la	farmacodinámica
•	 	 La	 capacidad	 de	 respuesta	 del	 órgano	 blanco	 a	 un	 fármaco	 en	 el	 nivel	 del	 receptor

puede	 cambiar	 con	 la	 edad.	 Las	 causas	 pueden	 ser	 cambios	 en	 la	 unión	 a	 los
receptores,	menor	número	de	receptores	o	alteración	de	la	traducción	de	una	respuesta
celular	iniciada	en	el	receptor	en	una	reacción	bioquímica.

•		Los	datos	que	de	forma	constante	se	ven	en	las	publicaciones	incluyen	los	siguientes:
•		Menor	respuesta	a	los	β-bloqueadores.
•	 	 Mayor	 sensibilidad	 a	 las	 benzodiazepinas,	 los	 opiáceos,	 la	 warfarina	 y	 los
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anticolinérgicos.
•	 	 Los	 médicos	 deben	 conocer	 la	 necesidad	 de	 un	 posible	 ajuste	 de	 la	 dosis	 de	 estos

fármacos.

Pasos	en	la	prevención	de	la	polifarmacia	y	la	toxicidad	de	los	fármacos
Disminución	de	los	fármacos
•	 	El	paso	inicial	para	valorar	 la	polifarmacia	es	 identificar	 todos	los	fármacos	de	venta

con	y	sin	receta	que	está	tomando	el	paciente.
•		Los	ancianos	pueden	ser	tratados	por	varios	médicos	y	obtener	los	fármacos	en	varias

farmacias.
•		El	paciente	y,	de	ser	necesario,	un	familiar	deben	llevar	consigo	todos	los	fármacos	a

todas	 las	 consultas	 para	 su	 revisión,	 incluidos	 los	 que	 se	 obtienen	 sin	 receta	 y	 los
productos	de	fitoterapia.

•		Se	deben	registrar	todos	los	fármacos	por	su	nombre	genérico,	y	se	deben	suspender	los
que	son	innecesarios.	Debe	identificarse	la	indicación	clínica	de	todos	los	fármacos.

•	 	 Se	 debe	 revisar	 el	 perfil	 de	 efectos	 adversos	 de	 los	 fármacos	 y	 se	 debe	 cambiar	 a
fármacos	más	seguros.	Puede	que	los	pacientes	no	comuniquen	los	efectos	secundarios
de	los	fármacos,	por	lo	que	es	muy	importante	un	interrogatorio	cuidadoso	centrado	en
los	efectos	adversos	de	los	fármacos.

Inicio	de	nuevos	fármacos
•		Antes	de	iniciar	la	administración	de	un	nuevo	fármaco,	hay	que	identificar	los	factores

de	riesgo	de	reacciones	adversas,	como	edad	avanzada,	hepatopatía	o	nefropatía,	o	uso
de	múltiples	fármacos.

•		Los	profesionales	deben	revisar	las	reacciones	alérgicas	farmacológicas	específicas	del
paciente	e	identificar	los	fármacos	que	tengan	reactividad	cruzada.

•		Es	obligado	realizar	un	diagnóstico	sólido	antes	de	iniciar	el	tratamiento	farmacológico.
•	 	 Se	 debe	 intentar	 tratar	 los	 trastornos	 médicos	 (p.	 ej.,	 hipertensión,	 diabetes)	 sin

fármacos	cuando	sea	posible.
•		El	médico	tiene	que	establecer	un	objetivo	terapéutico	y	un	marco	temporal	apropiado

para	la	duración	del	tratamiento.
•		En	general,	se	prefieren	los	fármacos	genéricos	por	su	menor	coste.	Sin	embargo,	esto

puede	 ser	 difícil	 cuando	 se	 prescriben	 fármacos	 con	 un	 índice	 terapéutico	 estrecho.
Pueden	producirse	variaciones	significativas	cuando	se	cambia	entre	un	producto	«de
marca»	y	uno	genérico,	o	entre	diferentes	proveedores	de	productos	genéricos.

•		La	selección	de	un	fármaco	de	toma	única	diaria,	con	una	dosis	inicial	baja	y	un	ajuste
lento	constituye	un	principio	sólido	cuando	se	prescriben	fármacos	a	ancianos.

•	 	Se	debe	evitar	 tratar	 los	efectos	secundarios	de	un	fármacos	con	otro	 (p.	ej.,	 tratar	el
edema	por	bloqueadores	de	los	canales	del	calcio	con	furosemida).

Cumplimiento	del	tratamiento
•	 	 El	 riesgo	 de	 errores	 de	medicación	 aumenta	 considerablemente	 conforme	 lo	 hace	 el

número	de	fármacos	que	toma	el	paciente.
•	 	 Se	 sugieren	 varios	 pasos	 para	 mejorar	 el	 cumplimiento	 del	 tratamiento	 cuando	 se

prescriben	fármacos.
∘		Los	regímenes	farmacológicos	deben	ser	sencillos.
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∘	 	 Se	 debe	 aplicar	 el	 mismo	 horario	 de	 dosificación	 con	 otros	 fármacos,	 y	 se	 debe
programar	su	administración	con	una	rutina	diaria,	como	una	comida.

∘	 	 Se	 deben	 enseñar	 los	 planes	 terapéuticos	 a	 los	 pacientes	 y	 sus	 cuidadores,	 y
conseguir	que	otros	profesionales,	como	las	enfermeras	de	atención	domiciliaria	y
los	farmacéuticos,	ayuden	con	la	educación	y	el	suministro	apropiado.

∘		Hay	que	asegurarse	de	que	el	paciente	puede	cubrir	el	coste	del	fármaco,	dispone	de
transporte	hasta	la	farmacia,	puede	abrir	el	recipiente	y	puede	leer	el	prospecto.

∘	 	 Se	 debe	 fomentar	 el	 uso	 de	 ayudas,	 como	 pastilleros,	 calendarios	 y	 un	 registro
actualizado	de	fármacos.

∘		Se	debe	intentar	tratar	múltiples	problemas	con	un	único	fármaco.
•	 	 Para	 tener	 éxito	 en	 la	 prescripción	 de	 fármacos	 en	 el	 anciano,	 es	 indispensable

asegurarse	 de	 que	 el	 paciente	 sabe	 para	 qué	 toma	 cada	 fármaco	 y	 preguntar	 por	 las
reacciones	adversas	en	todas	las	consultas.

Evitar	los	fármacos	con	efectos	secundarios	anticolinérgicos
•		Los	fármacos	con	efectos	secundarios	anticolinérgicos	pueden	agravar	el	riesgo	de

caídas,	 deterioro	 cognitivo,	 trastorno	 confusional	 y	 retención	 urinaria	 en	 los
pacientes	 ancianos.	 El	 médico	 tiene	 que	 conocer	 los	 posibles	 efectos	 adversos
anticolinérgicos	de	los	fármacos.

•	 	 Recientemente	 se	 ha	 establecido	 una	 escala	 de	 riesgo	 anticolinérgico	 (ERA)	 para
estimar	el	 riesgo	que	 tiene	el	paciente	de	efectos	 secundarios	de	 los	anticolinérgicos
que	puedan	producir	deterioro	cognitivo	y	trastorno	confusional3.
∘		Mayores	puntuaciones	de	la	escala	ERA	se	han	asociado	con	mayor	riesgo	de	efectos

adversos	 anticolinérgicos	 en	 pacientes	 ancianos.	 Los	 fármacos	 de	 riesgo	 elevado
incluyen	 los	 primeros	 ATC,	 los	 antihistamínicos	 de	 primera	 generación,	 los
primeros	 antipsicóticos	 típicos	 y	 la	 oxibutinina.	 Entre	 los	 fármacos	 de	 riesgo
moderado	 están	 la	 desipramina,	 la	 nortriptilina,	 los	 antihistamínicos	 selectivos,	 la
tolterodina,	 la	 loperamida	 y	 la	 cimetidina.	 Los	 fármacos	 de	 riesgo	 relativamente
menor	 incluyen	 la	metoclopramida,	 la	mirtazapina,	 la	 paroxetina,	 la	 ranitidina,	 la
quetiapina	y	la	risperidona3.

∘	 	 Los	médicos	 deben	 saber	 que,	 aunque	 un	 fármaco	 individual	 tenga	 una	 actividad
anticolinérgica	 débil	 (p.	 ej.,	 prednisona,	 furosemida),	 la	 combinación	de	 fármacos
puede	tener	un	efecto	acumulativo	y	producir	efectos	adversos.

•		El	uso	excesivo	de	antibióticos	es	preocupante	en	ancianos,	y	las	áreas	geográficas	con
elevadas	 tasas	 de	 prescripción	 se	 podrían	 beneficiar	 de	 programas	 dirigidos	 para
reducir	las	prescripciones	innecesarias4.

•	 	 Los	 fármacos	 de	 alto	 riesgo	 incluyen	 la	 insulina,	 la	 warfarina,	 la	 digoxina,	 las
sulfonilureas,	 las	 benzodiazepinas	 y	 los	 antipsicóticos.	 Estos	 fármacos	 se	 deben
prescribir	con	precaución,	especialmente	en	ancianos	debilitados	con	comorbilidades
complejas5.

•	 	 En	 general,	 las	 dosis	 de	 los	 fármacos	 habitualmente	 se	 deben	 reducir	 a	 la	 misma
velocidad	con	la	que	se	aumentaron	cuando	se	inició	el	tratamiento	farmacológico.	Los
fármacos	habituales	que	pueden	precisar	 reducción	progresiva	 incluyen	 los	opioides,
los	 β-bloqueadores,	 la	 clonidina,	 la	 gabapentina,	 la	 memantina,	 los	 inhibidores
selectivos	de	la	recaptación	de	serotonina	(ISRS),	los	inhibidores	de	la	recaptación	de
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serotonina-norepinefrina	(IRSN),	los	ATC	y	las	benzodiazepinas6.
•	 	 En	 2012,	 la	 American	 Geriatrics	 Society	 actualizó	 los	 criterios	 de	 Beers	 para	 los

fármacos	que	se	deben	utilizar	con	precaución	en	los	ancianos.	Los	criterios	de	Beers
incluyen,	 entre	 otros,	 los	 antihistamínicos	 de	 primera	 generación,	 los
antiespasmódicos,	 los	 antagonistas	 α1-adrenérgicos,	 los	 ATC	 con	 efectos	 adversos
anticolinérgicos	 intensos,	 la	 digoxina	 >	 0,125	 mg/día,	 los	 antipsicóticos,	 los
ansiolíticos,	 la	metoclopramida,	 los	 antiinflamatorios	 no	 esteroideos	 y	 los	 relajantes
del	músculo	esquelético7.

•	 	Más	 recientemente	 se	 ha	 visto	 que	 los	 criterios	 de	 prescripciones	 potencialmente
inadecuadas	(PPI)	de	la	Screening	Tool	of	Older	Person’s	(potentially	inappropriate)
Prescriptions	 (Herramienta	 de	 detección	 de	 prescripciones	 [potencialmente
inadecuadas]	en	ancianos,	STOPP)	tienen	mayor	asociación	que	los	criterios	de	Beers
con	 los	 acontecimientos	 adversos	 farmacológicos	 que	 producen	 o	 contribuyen	 a	 las
hospitalizaciones	urgentes8.	De	acuerdo	con	los	criterios	STOPP,	los	fármacos	que	con
mayor	 frecuencia	 se	 prescriben	 de	 forma	 inadecuada	 incluyen	 los	 inhibidores	 de	 la
bomba	 de	 protones	 (>	 8	 semanas),	 el	 ácido	 acetilsalicílico,	 las	 benzodiazepinas,	 los
diuréticos	 del	 asa	 (como	 antihipertensivos	 de	 primera	 línea),	 los	AINE	 (uso	 a	 largo
plazo),	los	opiáceos	y	los	neurolépticos.

Caídas
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	Los	accidentes	fueron	la	octava	causa	principal	de	muerte	en	la	población	anciana	en
2011.	Los	accidentes	 frecuentes	en	ancianos	 incluyen	caídas	y	accidentes	de	 tráfico.
Las	quemaduras,	el	envenenamiento	accidental,	la	inhalación	de	humo	y	la	hipotermia
en	 pacientes	 con	 demencia	 no	 son	 infrecuentes,	 especialmente	 en	 pacientes	 con
deterioro	cognitivo.

•		Las	caídas	son	la	principal	causa	de	lesión	en	ancianos,	y	es	importante	identificarlas	y
prevenirlas	en	este	grupo	de	edad9.

•		En	comparación	con	los	adultos	de	65	a	74	años	de	edad	que	se	caen,	las	personas	de	75
años	de	edad	y	mayores	 con	caídas	 tienen	una	probabilidad	de	cuatro	 a	 cinco	veces
mayor	de	ser	ingresadas	en	un	centro	de	cuidados	crónicos	durante	1	año	o	más10.

•	 	 En	 todos	 los	 ancianos	 se	 deben	 abordar	 los	 problemas	 de	 seguridad.	 Los	 factores
extrínsecos	 contribuyen	 al	 30	 %	 de	 las	 caídas.	 Por	 lo	 tanto,	 se	 deben	 plantear
evaluaciones	 de	 la	 seguridad	 en	 el	 hogar,	 como	 las	 que	 realizan	 los	 terapeutas
ocupacionales,	para	modificar	el	entorno	a	fin	de	prevenir	caídas	y	lesiones.

•	 	 Se	 debe	 identificar	 la	 osteoporosis	 y,	 cuando	 esté	 presente,	 se	 debe	 tratar.	 Se	 debe
evaluar	y	ofrecer	a	todos	los	pacientes	una	ingestión	adecuada	de	calcio	y	vitamina	D.

•		Se	debe	evaluar	y	abordar	el	antecedente	familiar	de	fractura,	el	antecedente	personal
de	 fractura	 o	 caída,	 las	 dificultades	 en	 la	 marcha,	 el	 deterioro	 del	 equilibrio	 y	 los
fármacos.

Factores	de	riesgo
•	 	 Para	 prevenir	 las	 caídas	 y	 la	 consiguiente	 lesión	 se	 debe	 revisar	 exhaustivamente	 al
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paciente	y	su	entorno	para	dirigir	las	recomendaciones11,12.
•		Los	factores	de	riesgo	de	caída	identificados	por	la	U.S.	Preventive	Services	Task	Force

(USPSTF)	 son	 edad	 avanzada,	 antecedentes	 de	 problemas	 de	 movilidad	 y	 caídas,
además	de	rendimiento	bajo	en	la	prueba	de	levantarse	y	caminar	(v.	más	adelante).

•	 	Los	factores	 intrínsecos	habituales	que	contribuyen	a	 las	caídas	en	ancianos	 incluyen
los	siguientes:
∘		Enfermedades	médicas	y	neuropsiquiátricas.
∘		Trastornos	de	la	marcha	y	el	equilibrio.
∘		Debilidad	de	los	músculos	proximales.
∘		Deterioro	visual	o	auditivo.
∘		Hipotensión	postural.
∘		Vértigo.

•		Las	causas	frecuentes	de	estos	trastornos	incluyen	las	siguientes:	demencia,	enfermedad
de	 Parkinson,	 diabetes,	 enfermedad	 cerebrovascular,	 neuropatía	 periférica,	 falta	 de
condición	física,	artritis,	cataratas,	glaucoma,	alteraciones	de	los	pies	y	deshidratación.

•	 	 También	 contribuyeron	 a	 las	 caídas	 diversos	 fármacos	 y	 factores	 humanos	 que
producen	 deterioro	 cognitivo,	 trastorno	 confusional	 e	 hipotensión	 ortostática.	 Entre
ellos	están	los	siguientes:
∘	 	 Hipnóticos,	 sedantes,	 ansiolíticos,	 psicótropos,	 antihipertensivos,	 diuréticos,

glucocorticoides	sistémicos	e	hipoglucemiantes.
∘		Consumo	de	alcohol	y	de	drogas.

•	 	 También	 se	 debe	 considerar	 la	 presencia	 de	 síncope,	 convulsiones,	 disfunción
vestibular,	enfermedades	agudas,	arritmias,	robo	subclavio	e	hipersensibilidad	del	seno
carotídeo,	aunque	son	menos	frecuentes.

•		Entre	los	factores	extrínsecos	o	ambientales	habituales	que	contribuyen	a	las	caídas	en
ancianos	están	los	siguientes:
∘		Falta	o	uso	inadecuado	de	dispositivos	de	asistencia	(p.	ej.,	andador,	bastón,	asideros

de	pared,	elevador	del	inodoro,	silla	para	ducha)	o	calzado	inadecuado.
∘	 	 Riesgos	 ambientales,	 como	 poca	 luz,	 escalones	 deteriorados,	 falta	 de	 pasamanos,

alfombras,	muebles	bajos,	desorden	y	mascotas.

Prevención
•	 	Los	 primeros	 pasos	 en	 la	 prevención	 son	 el	 tratamiento	 adecuado	de	 los	 factores	 de

riesgo	intrínsecos	y	la	eliminación	o	modificación	de	los	factores	de	riesgo	extrínsecos
que	se	han	descrito	más	arriba.

•		Una	valoración	de	terapia	ocupacional	en	el	domicilio	puede	ayudar	a	modificar	los
factores	de	riesgo	ambientales13.

•		La	fisioterapia	a	menudo	es	útil	para	el	entrenamiento	de	la	marcha	y	el	equilibrio,	la
valoración	para	 el	uso	de	un	dispositivo	de	 asistencia	y	 el	 fortalecimiento	muscular,
cuando	esté	indicado.

•	 	Se	ha	visto	que	 la	participación	comunitaria	en	clases	centradas	en	el	 equilibrio,
como	 taichí,	 clases	 de	 ejercicio	 en	 grupo	 y	 fisioterapia	 domiciliaria,	 produce	 una
disminución	 acumulada	 del	 13	 %	 del	 riesgo	 de	 caídas	 en	 las	 personas	 con	 mayor
riesgo	de	caídas13.
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•		Se	ha	mostrado	que	los	complementos	de	vitamina	D,	especialmente	en	personas	con
concentraciones	bajas,	reducen	el	riesgo	de	caída13.

•		Hay	resultados	mixtos	sobre	el	uso	de	protectores	de	cadera	para	prevenir	las	fracturas
de	 cadera	 por	 caída.	 En	 una	 revisión	 Cochrane	 de	 estudios	 aleatorizados	 y	 cuasi
aleatorizados	de	protectores	de	cadera	utilizados	en	la	comunidad	y	en	residencias	de
ancianos	 realizada	en	2010	no	se	encontró	ningún	beneficio	significativo	después	de
varios	 ensayos	 aleatorizados	 y	 controlados,	 pero	 sesgados.	 Sin	 embargo,	 los
protectores	 de	 cadera	 pueden	 reducir	 las	 fracturas	 de	 cadera	 en	 ancianos	 debilitados
que	viven	en	residencias	de	ancianos	si	el	cumplimiento	es	bueno14.

•		La	corrección	de	la	visión	no	se	asocia	a	menor	riesgo	de	caídas,	aunque	sí	se	asocia	a
mayor	confianza	en	no	caerse13.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•	 	Se	debe	 realizar	una	anamnesis	 completa	que	 incluya	una	 revisión	exhaustiva	de	 los

fármacos,	 una	 revisión	 completa	 de	 los	 síntomas	 (p.	 ej.,	 polaquiuria,	 nicturia)	 y	 la
evaluación	de	posibles	factores	tanto	extrínsecos	como	intrínsecos.

•	 	 Las	 pruebas	 de	 detección	 del	 deterioro	 de	 la	 fuerza	 muscular	 de	 las	 extremidades
inferiores,	 la	 marcha	 y	 el	 equilibrio	 parecen	 ser	 un	 importante	 factor	 predictivo	 de
discapacidad	en	el	anciano15.
∘	 	 Se	 debe	 realizar	 en	 ancianos	 una	 prueba	 de	 detección	 de	 la	 movilidad	 de	 las

extremidades	inferiores,	como	la	prueba	de	levantarse	y	andar16.	En	esta	prueba
se	evalúa	la	marcha,	el	equilibrio	y	la	fuerza.

∘	 	 La	 fuerza	 de	 las	 extremidades	 inferiores	 se	 puede	 evaluar	 con	 una	 prueba	 de
levantarse	de	 la	 silla	 (es	 decir,	 ponerse	 de	 pie	 desde	 una	 silla	 y	 sentarse	 lo	más
rápidamente	 posible	 con	 los	 brazos	 cruzados	 sobre	 el	 pecho).	 Hay	 diversas
variaciones	 de	 esta	 prueba.	 En	 una	 se	 mide	 el	 tiempo	 que	 tarda	 el	 paciente	 en
ponerse	de	pie	cinco	veces	con	una	puntuación,	y	una	puntuación	de	corte	≥	12	s
precisa	una	evaluación	adicional,	mientras	que	en	otra	versión	se	mide	el	número	de
veces	 que	 el	 paciente	 se	 pone	 de	 pie	 desde	 la	 posición	 de	 sentado	 en	 30	 s.	 Los
pacientes	que	tienen	que	utilizar	 la	mano	y	aquellos	que	son	lentos	probablemente
tengan	debilidad	de	las	extremidades	inferiores.	También	se	evalúa	la	resistencia	en
la	prueba	de	30	s.

∘		Se	puede	utilizar	una	prueba	de	Romberg	progresiva	para	evaluar	el	equilibrio.

Pruebas	de	laboratorio
•		Se	debe	realizar	un	estudio	de	laboratorio,	y	pruebas	de	neuroimagen	si	están	indicadas.
•	 	 Las	 pruebas	 de	 laboratorio	 incluyen	 biometría	 hemática	 completa	 (BHC),	 perfil

metabólico	 básico	 (PMB),	 glucosa,	 vitamina	 B12,	 tirotropina	 (TSH)	 y	 25-
hidroxivitamina	D.

•		Se	debe	plantear	la	realización	de	una	densitometría	ósea.

TRATAMIENTO

•	 	Después	 de	 una	 caída,	 se	 debe	 realizar	 una	 exploración	 exhaustiva	 del	 anciano	 para
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detectar	fracturas	ocultas.
•		Se	debe	tener	un	elevado	índice	de	sospecha	clínica	de	fractura	sin	desplazamiento	en

ancianos	 que	 tengan	 dolor	 articular	 persistente	 y	 radiografías	 simples	 normales.	 El
índice	 de	 sospecha	 clínica	 de	 fracturas	 no	 desplazadas	 debería	 ser	 alto.	 En	 estos
pacientes,	 el	 umbral	 para	 realizar	 gammagrafía	 ósea	 o	 RM	 debe	 ser	 bajo.	 Algunas
fracturas	 ocultas	 que	 se	 pasan	 por	 alto	 con	 frecuencia	 en	 las	 radiografías	 simples
incluyen	la	insuficiencia	pélvica	y	las	fracturas	de	cadera.

•	 	 Se	 debe	 plantear	 la	 realización	 de	 una	 TC	 craneal	 en	 pacientes	 con	 lesiones	 en	 la
cabeza.	 Se	 debe	 revisar	 el	 tratamiento	 anticoagulante,	 y	 se	 deben	 realizar
exploraciones	neurológicas	seriadas.

•		Se	debe	explorar	la	piel	para	detectar	hematomas.	Es	importante	saber	que	se	pueden
producir	 hematomas	 intramusculares	 o	 retroperitoneales,	 especialmente	 en	 pacientes
anticoagulados.	Véase	también	el	apartado	«Prevención»,	más	arriba.

Actividad	física
•		La	actividad	física	puede	mejorar	la	salud.	La	inactividad	se	asocia	a	mala	evolución,	y

niveles	 elevados	 de	 actividad	 se	 han	 asociado	 a	 menor	 morbilidad	 y	 mortalidad	 y
mejora	de	 la	capacidad	 funcional	y	 la	calidad	de	vida.	Hay	datos	que	 indican	que	 la
actividad	física	reduce	el	riesgo	de	muchas	enfermedades,	como	diabetes,	enfermedad
cerebrovascular,	 cáncer,	 osteoporosis	 y	 depresión.	 En	 ancianos,	 el	 ejercicio	 puede
fomentar	la	pérdida	de	peso,	reducir	las	caídas	y	las	fracturas	de	cadera,	y	disminuir	el
riesgo	de	deterioro	funcional	y	sarcopenia.

•		Los	médicos	deben	asesorar	a	sus	pacientes	sobre	la	realización	habitual	de	ejercicio.
Se	debe	ofrecer	a	los	pacientes	una	prescripción	de	actividad	que	insista	en	actividades
prácticas,	 como	 caminar,	 aumento	 gradual	 de	 la	 actividad	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 y
derivación	a	un	programa	basado	en	pruebas	y	supervisado	que	pueda	ofrecer	apoyo
social.

•		Se	recomiendan	150	min	a	la	semana	(30	min	5	días	a	la	semana)	de	actividad	aeróbica
de	 nivel	 moderado,	 si	 no	 está	 limitada	 por	 motivos	 de	 salud	 (p.	 ej.,	 cardíacos,
osteomusculares)17.

•		El	entrenamiento	del	equilibrio,	especialmente	el	taichí,	se	ha	asociado	a	menor	riesgo
de	caídas.

•	 	 Se	 recomienda	 el	 entrenamiento	 de	 resistencia	 tres	 veces	 a	 la	 semana	 para	 el
fortalecimiento	muscular,	junto	con	ejercicios	de	flexibilidad.

•		La	actividad	intensa	de	alto	nivel,	como	la	carrera,	se	debe	recomendar	con	precaución
y	un	seguimiento	estrecho,	especialmente	en	los	pacientes	que	han	sido	excesivamente
sedentarios	o	que	tienen	enfermedades	comórbidas	significativas.

•		El	ejercicio	puede	formar	parte	de	un	programa	para	la	reducción	de	peso	en	ancianos
con	IMC	elevado	y	que	están	motivados	para	perder	peso.

•	 	 Los	 médicos	 deben	 plantear	 la	 realización	 de	 una	 evaluación	 breve	 del	 nivel	 de
actividad	 física,	 como	 la	prueba	Rapid	Assessment	 of	Physical	Activity	 (Evaluación
rápida	de	la	actividad	física)18.

Conducción	en	el	anciano
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PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	médico	de	atención	primaria	puede	llegar	a	conocer	los	problemas	de	conducción	en
el	 anciano	 por	 las	 preocupaciones	 que	 plantea	 la	 familia	 o	 el	 propio	 paciente,	 la
presencia	 de	 comorbilidades,	 o	 la	 solicitud	 por	 el	 departamento	 de	 tráfico	 de	 una
evaluación	de	la	capacidad	de	conducir.

•	 	 Los	 pacientes	 sin	 demencia	 pueden	 darse	 cuenta	 del	 deterioro	 de	 su	 capacidad	 de
conducir	y	pueden	poner	en	duda	su	propia	capacidad	de	conducir	de	forma	segura	y/o
evitar	la	exposición	a	situaciones	de	alto	riesgo.

•	 	 Los	 ancianos	 son	 estadísticamente	 el	 grupo	 de	 edad	 más	 seguro	 si	 se	 tiene	 en
consideración	el	riesgo	absoluto	de	accidentes	por	año,	aunque	son	más	vulnerables	a
las	lesiones	que	otros	grupos	de	edad	en	los	accidentes	de	tráfico.

•	 	 El	 anciano	medio	 vive	 aproximadamente	 7	 años	 sin	 poder	 conducir	 un	 coche,	 y	 los
médicos	deben	facilitar	la	transición	hacia	la	fase	de	no	conductor	con	asesoramiento
sobre	movilidad	en	la	comunidad.

•	 	 No	 hay	 ninguna	 prueba	 de	 simulación	 ni	 ningún	 grupo	 de	 pruebas	 que	 permita
determinar	quién	es	adecuado	para	conducir,	aunque	algunas	pruebas	se	han	asociado
a	mayor	riesgo	de	accidentes	de	tráfico	o	menor	rendimiento	en	la	carretera.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•		La	valoración	debe	comenzar	con	una	anamnesis	y	exploración	física,	además	de	una

evaluación	funcional	y	algún	tipo	de	medida	de	la	gravedad	de	la	enfermedad19.
•	 	Se	debe	preguntar	al	paciente,	y	 si	es	posible	 también	a	un	amigo	o	un	 familiar,	por

colisiones,	multas,	situaciones	en	las	que	estuvo	a	punto	de	producirse	un	accidente	o
extravíos	 en	 ambientes	 conocidos	 anteriormente.	 Puede	 ser	 útil	 la	 información	 que
proporciona	una	persona	que	haya	ido	en	coche	con	el	paciente	como	acompañante.

•		En	el	anciano	se	deben	revisar	los	fármacos	con	potencial	sedante,	e	intentar	reducir	la
dosis	del	fármaco	o	sustituirlo	por	alternativas	más	seguras.

•		Se	deben	buscar	enfermedades	que	puedan	aumentar	el	riesgo	de	accidentes	de	tráfico,
que	 pueden	 incluir,	 entre	 otras,	 demencia,	 trastornos	 psiquiátricos,	 enfermedad
cerebrovascular,	 apnea	 del	 sueño,	 artritis,	 ingesta	 de	 alcohol,	 privación	 sensorial,
convulsiones,	diabetes	o	cardiopatías.

•	 	Se	debe	valorar	 la	visión,	 la	audición,	 la	atención,	 las	habilidades	visuoespaciales,	el
juicio,	y	la	fuerza	y	la	flexibilidad	musculares.

Pruebas	diagnósticas
•		La	American	Medical	Association	ha	recomendado	recientemente	que	los	médicos	de

atención	primaria	adopten	un	conjunto	breve	de	pruebas	en	 la	consulta	que	permitan
identificar	a	los	ancianos	con	riesgo	por	problemas	en	la	conducción	de	vehículos20.

•	 	 Puede	 ser	 necesario	 remitir	 al	 paciente	 a	 un	 especialista	 o	 un	 neuropsicólogo	 si	 el
médico	 de	 atención	 primaria	 no	 está	 seguro	 de	 que	 el	 paciente	 se	 encuentre	 seguro
detrás	del	volante.

•		Los	terapeutas	ocupacionales	y	los	especialistas	en	rehabilitación	para	la	conducción
de	 vehículos	 que	 tienen	 experiencia	 en	 el	 asesoramiento	 de	 conductores	 ancianos
pueden	 ofrecer	 una	 ayuda	muy	 valiosa	 en	 el	 proceso	 de	 evaluación	 con	 pruebas	 en
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carretera,	o	recomendando	y	aplicando	equipos	de	adaptación.

TRATAMIENTO

•		Se	debe	intentar	estabilizar	o	mejorar	las	enfermedades	comórbidas	y	las	capacidades
funcionales,	cuando	sea	posible.

•		Para	prevenir	los	accidentes	de	tráfico	y	las	lesiones	se	debe	aconsejar	a	los	conductores
ancianos	que	usen	el	cinturón	de	seguridad,	eviten	beber	alcohol	cuando	conduzcan,
respeten	 los	 límites	 de	 velocidad,	 no	 usen	 el	 teléfono	 móvil	 mientras	 conducen	 y
consideren	 seguir	 un	 curso	 de	 actualización	 en	 conducción,	 como	 el	Driver	 Safety
Program	 (Programa	 de	 seguridad	 para	 conductores)	 de	 la	 American	 Association	 of
Retired	Persons	(Asociación	estadounidense	de	jubilados,	AARP).

•	 	 En	 el	 caso	 de	 que	 el	médico	 considere	 que	 el	 paciente	 tiene	 que	 dejar	 de	 conducir
automóviles,	 lo	 debe	 comunicar	 de	 forma	 profesional	 y	 sensible,	 y	 tiene	 que
documentarlo	en	la	historia	clínica.

•		Es	útil	comentar	con	el	paciente	formas	alternativas	de	transporte.	Si	el	médico	no	está
muy	versado	en	estos	temas,	puede	ser	útil	remitir	al	paciente	a	un	trabajador	social	o
un	gestor	de	casos	gerontológicos.

•	 	Los	pacientes	pueden	negarse	a	dejar	de	conducir	a	pesar	de	 la	recomendación	de	su
médico	o	de	su	familia.

•	 	 Los	 conductores	 con	 demencia	 pueden	 no	 ser	 conscientes	 del	 riesgo	 para	 su	 propia
seguridad.	Por	tanto,	tal	vez	sea	necesario	restringir	el	acceso	al	automóvil,	guardar	las
llaves	 en	 lugar	 seguro,	 cambiar	 las	 cerraduras,	 limar	 los	 dientes	 de	 la	 llave	 de
encendido	o	desconectar	los	cables	de	la	batería.

•	 	 Se	 pueden	 remitir	 cartas	 a	 los	 organismos	 de	 tráfico	 y	 seguridad	 vial	 para	 revelar
enfermedades	médicas	u	ofrecer	opiniones	sobre	 la	seguridad	para	el	 tránsito,	y	esto
puede	 ser	 correcto	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 ético.	 En	 algunos	 estados	 hay	 leyes	 que
garantizan	 la	 inmunidad	 civil	 a	 los	 médicos	 por	 informar	 sobre	 conductores	 no
seguros,	 y	 en	 algunos	 estados	 es	 obligatoria	 dicha	 declaración.	Los	médicos	 deben
conocer	 los	 requisitos	de	notificación	estatales	y	 locales	y	obtener	asesoría	 legal
antes	de	violar	la	confidencialidad.

Incontinencia	urinaria
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	 incontinencia	 urinaria	 (InU),	 la	pérdida	 involuntaria	 de	 orina,	 es	 un	 problema
frecuente	en	los	ancianos.	No	es	una	situación	normal	del	envejecimiento.

•	 	Las	mujeres	 sufren	 InU	 con	una	 frecuencia	 doble	 que	 los	 hombres,	 y	 la	 prevalencia
aumenta	con	 la	edad.	Esto	se	puede	deber	a	diversos	 factores,	como	 la	anatomía	del
aparato	urinario	femenino,	el	parto	y	la	menopausia21.

•		Se	pueden	recordar	las	causas	reversibles	de	InU	utilizando	la	regla	mnemotécnica	en
inglés	DIAPERS:
∘	 	 fármacos	 (drugs;	 p.	 ej.,	 diuréticos),	 infección,	 vaginitis	 atrófica,	 factores

psicológicos	 (depresión,	 trastorno	 confusional,	 demencia),	 factores	 endocrinos
(poliuria	 por	 enfermedades	 médicas,	 como	 hiperglucemia	 e	 hipercalcemia),
restricción	de	la	movilidad	o	retención,	e	impactación	fecal	(stool).
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•		Las	causas	anatómicas	de	InU	incluyen	las	siguientes:
∘		Lesión	nerviosa,	lesión	medular	y	otros	trastornos	neurológicos.
∘		Trastornos	del	suelo	anatómico,	como	prolapso	vaginal.
∘		Hipertrofia	prostática.
∘		Cáncer.

Tipos	de	incontinencia
•		La	incontinencia	con	tenesmo	forma	parte	del	síndrome	de	hiperactividad	vesical	y	se

cree	 que	 está	 causada	 por	 contracciones	 vesicales	 no	 inhibidas	 o	 hiperactividad	 del
músculo	detrusor.

•	 	 La	 incontinencia	 de	 esfuerzo	 o	 pérdida	 con	 el	 esfuerzo	 ocurre	 cuando	 la	 presión
intraabdominal	 es	mayor	 que	 los	mecanismos	 de	 cierre	 por	 esfínter,	 en	 ausencia	 de
contracción	vesical.	La	InU	de	esfuerzo	es	la	causa	más	frecuente	de	incontinencia	en
mujeres	jóvenes	y	la	segunda	en	ancianas.	Puede	aparecer	en	ancianos	después	de	una
prostatectomía	transuretral	o	radical.

•		La	incontinencia	mixta	es	el	tipo	más	frecuente	de	InU	en	mujeres.	En	general,	se
cree	que	representa	la	superposición	de	dos	mecanismos,	hiperactividad	del	detrusor	y
alteración	de	la	función	del	esfínter	uretral.

•		Se	produce	incontinencia	funcional	en	personas	con	problemas	médicos	que	afectan	a
la	movilidad	y	la	cognición,	e	interfieren	con	su	capacidad	de	llegar	al	cuarto	de	baño
sin	ayuda.

•		Se	utiliza	el	término	incontinencia	por	rebosamiento	para	describir	el	goteo	o	la	fuga
continua	 asociados	 con	 un	 vaciamiento	 incompleto	 de	 la	 vejiga	 por	 reducción	 de	 la
contractilidad	del	detrusor	u	obstrucción	de	la	salida	vesical.	Normalmente,	la	pérdida
es	 de	 pequeño	 volumen,	 si	 bien	 su	 naturaleza	 continua	 puede	 causar	 una
humidificación	significativa.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
Anamnesis
•	 	Los	pacientes	pueden	 ser	 reacios	 a	hablar	de	 la	 InU	con	el	médico,	por	 lo	que	debe

preguntarse	específicamente	por	síntomas	de	incontinencia	a	todas	las	mujeres	que	han
tenido	hijos,	a	pacientes	con	riesgo	de	InU	(p.	ej.,	diabetes,	enfermedad	neurológica)	y
a	todos	los	pacientes	mayores	de	65	años.

•	 	Debe	preguntarse	a	los	pacientes	por	síntomas	compatibles	con	infecciones	del	 tracto
urinario	 (ITU),	 como	 disuria	 o	 ardor,	 polaquiuria,	 tenesmo,	 dolor	 suprapúbico,
hematuria,	dolor	de	espalda	o	de	flanco	y	fiebre.

•	 	Los	síntomas	vaginales	(secreción,	mal	olor,	sequedad,	prurito	y	dispareunia)	pueden
sugerir	una	causa	ginecológica.

•	 	 Se	 acepta	 el	 tenesmo	 como	 síntoma	 sensible	 y	 específico	 de	 la	 hiperactividad	 del
detrusor,	pero	no	hay	estudios	publicados	al	respecto.

•	 	 La	 pérdida	 urinaria	 con	 las	 maniobras	 de	 esfuerzo	 (p.	 ej.,	 tos,	 sonar	 la	 nariz,	 risa,
flexión	 del	 cuerpo	 hacia	 delante,	 carrera,	 cambio	 de	 posición)	 es	muy	 sensible	 para
detectar	InU	de	esfuerzo.

•	 	 En	 la	 incontinencia	 por	 rebosamiento	 puede	 haber	 chorro	 urinario	 débil,	 goteo,
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intermitencia,	disuria	inicial,	polaquiuria	y	nicturia.	Se	observa	con	más	frecuencia	en
hombres	 y	 puede	 estar	 producida	 por	 bloqueo	 de	 la	 uretra,	 como	 por	 hiperplasia
prostática,	cálculo	o	neoplasia,	o	por	estreñimiento.

•		Es	útil	un	diario	vesical	en	el	que	se	registre	la	ingesta	de	líquidos,	el	volumen	orinado
medido,	la	actividad	y	los	episodios	de	fuga	urinaria.

•		Es	importante	la	evaluación	de	la	calidad	de	vida,	junto	con	el	estado	cognitivo	y	físico.

Exploración	física
•		A	menos	que	la	anamnesis	u	otras	partes	de	la	exploración	física	sugieran	claramente

una	causa	específica,	hay	que	realizar	una	exploración	genital	y	rectal.
•		En	la	consulta	se	puede	realizar	una	prueba	de	la	tos	con	la	vejiga	llena	para	detectar

fuga	urinaria.	La	fuga	inmediata	es	compatible	con	InU	de	esfuerzo,	y	la	fuga	diferida
se	asocia	a	InU	con	tenesmo.

Pruebas	diagnósticas
•		Se	debe	realizar	un	análisis	de	orina	con	cultivos	para	evaluar	una	posible	ITU.
•	 	 Se	 debe	 medir	 el	 volumen	 residual	 posmiccional;	 en	 la	 incontinencia	 por

rebosamiento	está	elevado.
•	 	 Se	 debe	 derivar	 a	 un	 urólogo	 o	 un	 uroginecólogo	 para	 una	 valoración	 más

detallada	(p.	ej.,	pruebas	urodinámicas,	cistoscopia)	a	los	pacientes	con	incontinencia
complicada	 (asociada	 a	 cirugía	 pélvica	 extensa,	 irradiación	 pélvica,	 hematuria,	 ITU
recurrentes,	 dolor,	 posible	 fístula,	 elevado	 volumen	 residual	 posmiccional,	 prolapso
pélvico	significativo	o	ausencia	de	mejoría	con	el	tratamiento	de	atención	primaria.

TRATAMIENTO

El	 primer	 paso	 para	 el	 tratamiento	 es	 identificar	 y/o	 tratar	 las	 causas	 reversibles,
evitando	 el	 café,	 el	 alcohol	 y	 la	 ingesta	 excesiva	 de	 líquidos,	 tratando	 las	 ITU	 y	 la
diabetes	no	controlada,	etc.

Tratamiento	farmacológico
•	 	El	tratamiento	farmacológico	de	la	InU	se	usa	ampliamente	para	la	incontinencia	con

tenesmo	y	la	incontinencia	mixta	cuando	el	tratamiento	conductual	solo	no	tiene	éxito.
•		Los	anticolinérgicos	con	efectos	antimuscarínicos	son	los	fármacos	prescritos	con	más

frecuencia	para	la	incontinencia	con	tenesmo.	Los	fármacos	de	uso	más	frecuente	son:
∘		Oxibutinina,	con	una	dosis	inicial	baja	de	2,5	mg	cada	8-12	h,	hasta	20	mg/día	en

dosis	 divididas	 (liberación	 inmediata)	 y	 5-10	mg/día	 con	 ajustes	 de	 5	mg/semana
hasta	un	máximo	de	30	mg/día	(liberación	extendida).	También	está	disponible	en
un	gel	que	se	puede	aplicar	en	 los	hombros,	 los	brazos,	el	abdomen	o	 los	muslos.
Además,	está	disponible	como	parches	transdérmicos	de	venta	sin	receta.

∘	 	Tolterodina,	 1-2	mg	 cada	 12	 h	 (preparado	 de	 liberación	 inmediata)	 y	 2-4	mg/día
(preparado	de	liberación	prolongada).

∘		Fesoterodina,	comenzando	con	4	mg	una	vez	al	día,	que	se	puede	aumentar	hasta	8
mg/día.

∘		Trospio,	20	mg	cada	12	h,	con	reducción	de	la	dosis	hasta	20	mg	una	vez	al	día	en
ancianos	y	pacientes	con	insuficiencia	renal	(preparado	de	liberación	inmediata),	y
60	 mg/día	 excepto	 en	 pacientes	 con	 insuficiencia	 renal	 y	 hepática	 (liberación
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extendida).
∘	 	Debido	 a	 sus	 acciones	 anticolinérgicas,	 se	 debe	 seguir	 a	 los	 pacientes	 para

detectar	 efectos	 secundarios	 (p.	 ej.,	 sequedad	 de	 la	 boca,	 somnolencia,
estreñimiento,	visión	borrosa,	retención	urinaria).

•	 	 Los	 fármacos	 como	 la	 solifenacina	 y	 la	 darifenacinason	 más	 selectivos	 de	 los
receptores	anti-colinérgicos	muscarínicos	M3,	que	se	encuentran	en	la	vejiga	y	el	tubo
digestivo,	pero	no	hay	pruebas	claras	de	una	mayor	eficacia	y	seguridad	clínicas.

•	 	 Los	 agonistas	 de	 los	 receptores	 adrenérgicos	 β-3	 (selectivos;	 mirabegrón)	 son
antiespasmódicos	de	liberación	extendida	que	relajan	el	músculo	liso	vesical.	Se	debe
ajustar	la	dosis	de	este	fármaco	en	la	insuficiencia	renal	y	hepática.

•		Los	antagonistas	α-adrenérgicos	(no	selectivos,	como	la	terazosina	y	la	doxazosina,	o
selectivos,	 como	 la	 tamsulosina,	 la	 alfuzosina	 y	 la	 silodosina)	 se	 pueden	 usar	 en
hombres	 con	 incontinencia	 por	 rebosamiento	 causada	 por	 hipertrofia	 prostática
benigna	(HPB).

•	 	 Los	 antagonistas	 de	 la	 5-α-reductasa	 de	 tipo	 I	 y	 II	 (finasterida	 y	 dutasterida)
bloquean	la	conversión	de	testosterona	en	5-α-dihidrotestosterona,	y	pueden	ser	útiles
en	hombres	 con	HPB	y	 síntomas	urinarios,	porque	producen	 reducción	del	volumen
prostático.	 El	 tadalafilo,	 un	 inhibidor	 de	 la	 fosfodiesterasa	 de	 tipo	 5,	 también	 está
autorizado	por	la	Food	and	Drug	Administration	(FDA)	para	el	tratamiento	de	la	HPB.

•	 	 Se	 pueden	 usar	 estrógenos	 tópicos	 en	 mujeres	 posmenopáusicas	 que	 presentan
vaginitis	atrófica.

•	 	 Las	 inyecciones	 de	 toxina	 onabotulínica	 de	 tipo	 A	 (Botox)	 en	 la	 vejiga	 producen
relajación	muscular	 por	 antagonismo	 de	 la	 acetilcolina.	 Esta	 técnica	 está	 autorizada
por	 la	 FDA	 en	 los	 pacientes	 que	 no	 toleran	 o	 no	 responden	 adecuadamente	 a	 los
anticolinérgicos.

Otros	tratamientos	no	farmacológicos
•		Se	considera	que	una	o	dos	micciones	por	noche	son	normales	en	ancianos.	Se	deben

descartar	trastornos	del	sueño,	como	apnea	del	sueño	obstructiva.
•	 	 Para	 la	 nicturia,	 los	 pacientes	 deben	 restringir	 la	 ingestión	 de	 líquidos	 en	 las	 4	 h

previas	a	acostarse.
•	 	Se	deben	eliminar	 los	fármacos	y	tóxicos	(p.	ej.,	alcohol,	diuréticos)	 que	 causan	o

empeoran	la	InU,	si	es	posible.
•		Se	pueden	usar	pesarios	en	mujeres	con	prolapso	vaginal	o	uterino.
•		Intervenciones	conductuales	no	farmacológicas
∘	 	 En	 la	 incontinencia	 de	 esfuerzo	 y	 la	 incontinencia	 con	 tenesmo	 se	 recomienda	 el

reentrenamiento	vesical,	la	micción	periódica	según	el	diario	vesical	y	el	control	del
tenesmo.

∘	 	 Los	 ejercicios	 de	 los	 músculos	 pélvicos	 o	 ejercicios	 de	 Kegel	 también	 ayudan	 a
controlar	la	InU.

∘		Se	puede	utilizar	biorretroalimentación	combinada	con	los	ejercicios	de	los	músculos
pélvicos.

∘		En	la	población	con	deterioro	cognitivo	se	recomienda	que	vayan	al	baño	cada	2-3	h
durante	el	día.

•	 	La	neuromodulación	está	autorizada	por	 la	FDA	en	pacientes	con	InU	con	 tenesmo
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que	 no	 responden	 a	 la	 biorretroalimentación	 y	 los	 fármacos.	 Se	 debe	 realizar	 la
implantación	quirúrgica	 solo	 si	 un	modulador	 externo	produce	una	 reducción	de	 los
síntomas	del	50	%.

Tratamiento	quirúrgico
•		Debe	plantearse	el	tratamiento	quirúrgico	de	la	InU	de	esfuerzo	cuando	los	pacientes	no

responden	adecuadamente	al	tratamiento	médico.
•		Hay	tres	tipos	principales	de	operaciones	en	mujeres	con	InU	de	esfuerzo:	suspensión

retropúbica	(Burch)	y	dos	tipos	de	intervenciones	con	cabestrillos.	También	se	utiliza
con	éxito	la	banda	vaginal	sin	tensión	(BVST).

•	 	 Se	 dispone	 de	 tratamientos	 quirúrgicos	 para	 hombres	 con	 InU	 por	 lesión	 nerviosa,
como	 la	 creación	 de	 un	 esfínter	 artificial,	 el	 cabestrillo	 masculino	 y	 la	 derivación
urinaria.	También	se	pueden	crear	esfínteres	artificiales	en	mujeres.

•	 	Puede	 también	 estar	 indicado	y	 ser	 eficaz	 el	 tratamiento	quirúrgico	de	 la	HPB,	pero
puede	causar	incontinencia	postoperatoria	por	la	propia	prostatectomía.

CONSIDERACIONES	ESPECIALES

•		En	personas	que	no	puedan	mantener	una	higiene	adecuada	se	debe	fomentar	el	uso	de
compresas	o	pañales	para	adultos,	junto	con	la	eliminación	frecuente	de	los	productos
protectores	sucios	y	el	cambio	de	la	ropa	sucia.

•		Se	debe	evitar	el	uso	de	sondas	urinarias	por	InU	o	retención	urinaria	crónica,	debido
al	mayor	riesgo	de	colonización	bacteriana.	Se	pueden	utilizar	para	el	 tratamiento	de
las	úlceras	por	presión	en	estadio	III	o	IV	que	no	curan,	o	cuando	lo	solicite	el	paciente
o	su	familia	por	motivos	de	comodidad.

Úlceras	por	presión
PRINCIPIOS	GENERALES

Definición
•	 	 El	National	 Pressure	Ulcer	Advisory	 Panel	 (NPUAP)	 define	 las	 úlceras	 por	 presión

(previamente	 llamadas	úlceras	por	decúbito)	como	una	 lesión	 localizada	de	 la	piel	o
del	tejido	subyacente,	habitualmente	sobre	una	prominencia	ósea,	como	consecuencia
de	la	presión	por	sí	sola	o	combinada	con	cizallamiento.

•		Cuando	cura	una	úlcera	por	presión,	se	debe	describir	como	la	curación	del	estadio	más
profundo	de	la	historia	de	esa	úlcera	particular,	independientemente	de	la	profundidad
actual	de	la	úlcera.

•	 	 Una	 escara	 (tejido	 necrótico/costra)	 describe	 el	 tejido	 negro,	 marrón	 o	 de	 color
bronceado	adherido	al	lecho	de	la	herida	o	a	los	bordes	de	la	úlcera.

•	 	Un	 esfacelo	 es	 un	 tejido/agregado	 de	 células	muertas	mucinoso	 de	 color	 amarillo	 o
blanco	que	se	encuentra	en	el	lecho	de	la	herida.

•	 	Tejido	 de	 granulación	 se	 refiere	 al	 tejido	 de	 color	 rosa	 o	 rojo	 oscuro	 con	 aspecto
brillante,	húmedo	y	granular.

•		El	tejido	epitelial	es	el	nuevo	tejido	de	color	rosa	o	blanco	brillante	(piel)	que	se	forma
desde	los	bordes	de	la	herida,	o	que	aparece	como	islas	de	tejido	en	la	superficie	de	la
úlcera.
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•		Las	heridas	cerradas	o	reepitelizadas	están	cubiertas	por	completo	con	epitelio.

Clasificación
•		Estadio	1:	piel	 intacta	con	eritema	que	no	se	ha	blanqueado	más	de	1	h	después	del

alivio	de	la	presión.
•	 	Estadio	2:	 ampollas	u	otras	pérdidas	de	 la	 continuidad	de	 la	dermis	 con	pérdida	del

grosor	parcial	de	la	dermis,	con	o	sin	infección.
•		Estadio	3:	pérdida	hística	de	grosor	completo.	Puede	ser	visible	la	grasa	subcutánea;	la

destrucción	 se	 extiende	 al	 músculo,	 con	 o	 sin	 infección.	 Puede	 haber	 pérdida	 de
sustancia	profunda	y	formación	de	túneles.

•		Estadio	4:	pérdida	de	grosor	completo	de	 la	piel	con	afección	de	huesos,	 tendones	o
articulaciones,	con	o	sin	infección.	A	menudo	incluye	pérdida	de	sustancia	profunda	y
formación	de	túneles.

•		No	estadificable:	pérdida	de	tejido	en	la	que	no	se	puede	determinar	la	profundidad	de
la	úlcera	por	la	cobertura	parcial	o	completa	por	esfacelo	o	escara.

•		Sospecha	de	lesión	hística	profunda:	alteración	localizada	de	la	coloración,	de	color
morado	o	 granate,	 de	 la	 piel	 intacta	 o	 de	 una	 ampolla,	 que	 indica	 una	 lesión	 de	 los
tejidos	blandos	subyacentes.

Factores	de	riesgo
•		Los	factores	de	riesgo	incluyen	los	siguientes:
•		Desnutrición	u	obesidad.
•		Inmovilidad.
•		Insuficiencia	vascular.
•		Enfermedades	sistémicas	o	estados	inflamatorios.
•		Piel	húmeda	y	macerada	o	seca,	situaciones	ambas	que	favorecen	la	rotura	de	la	piel.
•	 	Humedad	por	 incontinencia	urinaria	o	 fecal	y	 fricción	 (al	 tirar	del	paciente	 sobre	 las

sabanas).
•	 	Pueden	combinarse	 las	fuerzas	de	cizallamiento	(deslizamiento	del	paciente	hacia	 los

pies	de	la	cama	con	el	cabecero	elevado)	para	dañar	aún	más	los	tejidos.
•		Cuando	la	presión	que	se	ejerce	sobre	el	tejido	supera	a	la	presión	intracapilar	(10-30

mm	Hg)	puede	aparecer	isquemia	hística.

Prevención
•	 	 Aliviar	 la	 presión	 mediante	 cambios	 de	 posición	 del	 paciente	 frecuentes	 y

programados	mientras	esté	en	la	cama,	elevación	de	los	talones	respecto	de	la	cama	y
minimización	del	tiempo	en	posición	sentada.	También	es	útil	aumentar	la	movilidad
del	paciente,	el	ejercicio,	el	masaje	y	la	fisioterapia.

•	 	 Mantener	 la	 piel	 seca	 y	 evitar	 la	 fricción	 y	 las	 fuerzas	 de	 cizallamiento	 (bajar	 la
cabecera	 de	 la	 cama	 hasta	 menos	 de	 30°)	 puede	 ayudar	 a	 la	 prevención	 y	 la
cicatrización.

•	 	 Pueden	 ser	 útiles	 las	 cremas	 y	 los	 lubricantes	 tópicos	 para	 tratar	 la	 piel	 seca,
proporcionar	 una	 barrera	 cutánea	 y	 aumentar	 el	 riego	 sanguíneo	 a	 la	 zona	 de
aplicación	(p.	ej.,	crema	con	óxido	de	cinc	al	30	%).

•	 	 Se	 debe	 proteger	 a	 los	 pacientes	 incontinentes	 de	 la	 exposición	 a	 la	 orina	 con
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cambios	frecuentes	de	la	ropa	y	la	ropa	de	cama	sucia.

DIAGNÓSTICO

•		El	diagnóstico	clínico	de	las	úlceras	por	presión	es	relativamente	sencillo.
•	 	El	paciente	habitual	es	anciano,	pero	también	se	puede	presentar	en	pacientes	con	un

deterioro	neurológico	significativo	o	una	enfermedad	grave	que	pasan	mucho	tiempo
sentados	en	una	silla	de	ruedas	o	acostados	en	la	cama.

•	 	 Las	 localizaciones	 usuales	 incluyen	 el	 sacro,	 las	 tuberosidades	 isquiáticas,	 los
trocánteres	mayores,	los	maléolos	laterales	y	los	talones.

•		Un	médico	debe	determinar	el	estadio	de	todas	las	úlceras	y	documentarlo.
•	 	 Es	 importante	 mencionar	 que	 prácticamente	 todas	 las	 úlceras	 por	 presión	 están

colonizadas	 por	 bacterias.	 Puede	 sospecharse	 una	 infección	 clínicamente
significativa	 de	 la	 herida	 por	 la	 presencia	 de	 eritema,	 aumento	 de	 calor	 local,
tumefacción,	dolor	en	la	presión	y	secreción	purulenta.

•	 	 Las	 infecciones	 de	 localización	 más	 profunda	 pueden	 manifestarse	 con	 síntomas	 y
signos	de	celulitis,	osteomielitis	y	sepsis.

•	 	 Las	 modalidades	 de	 pruebas	 disponibles	 para	 diagnosticar	 osteomielitis	 incluyen
radiografía	simple	(sensibilidad	y	especificidad	bajas),	RM	(alta	sensibilidad,	pero	baja
especificidad),	 TC	 y	 gammagrafías	 (las	 características	 operativas	 varían	 según	 las
circunstancias	clínicas).

•	 	 Los	 trastornos	 alternativos	 o	 potencialmente	 coexistentes	 incluyen	 úlceras	 por
insuficiencia	venosa,	úlceras	arteriales	o	isquémicas	y	úlceras	por	neuropatía	diabética.

TRATAMIENTO

•	 	 El	 tratamiento	 de	 las	 úlceras	 por	 presión	 depende	 de	 su	 estadio	 y	 gravedad.	 Los
médicos	 deben	 monitorizar	 de	 cerca	 para	 buscar	 signos	 de	 infección,	 además	 de
documentar	 la	 longitud,	 la	anchura	y	la	presencia	de	túneles	de	 la	úlcera	por	presión
utilizando	una	escala	validada	para	las	úlceras	por	presión	en	proceso	de	cicatrización.
La	herramienta	Pressure	ulcer	scale	for	healing	(Escala	de	cicatrización	de	úlceras
por	presión,	PUSH)	 es	 una	 herramienta	 validada	 en	 estudios	 de	 investigación	 y	 ha
sido	desarrollada	por	el	panel	NPUAP22.

•	 	 Una	 nutrición	 adecuada	 es	 fundamental	 para	 la	 cicatrización	 de	 la	 herida.	 Los
complementos	 calóricos,	 proteínicos	 o	 de	 ambos	 tipos	 pueden	 ser	 adyuvantes	 útiles
que	ayuden	a	la	cicatrización	de	las	heridas.

•		Datos	recientes	cuestionan	la	utilidad	de	los	complementos	de	vitamina	C	y	cinc.
•		Debería	proporcionarse	un	control	adecuado	del	dolor.
•		La	úlcera	en	estadio	1	constituye	un	signo	de	alarma	de	que	puede	aparecer	una	lesión

más	grave	si	no	se	inician	medidas	preventivas	adecuadas	en	el	momento	oportuno.	En
este	contexto	deben	revisarse	e	intensificarse	las	medidas	preventivas.

•	 	 En	 las	 heridas	 en	 estadio	 1	 o	 2	 puede	 emplearse	 una	 membrana	 de	 poliuretano
semipermeable,	adhesiva	y	transparente	para	facilitar	el	desbridamiento	autolítico.

•		Para	las	heridas	en	los	estadios	2	y	3	suelen	ser	útiles	los	apósitos	y	los	geles,	como	los
hidrocoloides	 y	 los	 hidrogeles,	 que	 cubren	 el	 lecho	 de	 la	 herida	 y	 facilitan	 el
desbridamiento	autolítico,	además	de	proporcionar	una	superficie	hacia	la	que	pueden
emigrar	las	células	epiteliales.
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•		Se	pueden	usar	apósitos	de	seco	a	húmedo	en	las	heridas	no	infectadas.	Sin	embargo,
si	 no	 se	 cambian	 de	 manera	 sistemática,	 simplemente	 retiran	 el	 tejido	 epitelial	 en
migración	e	impiden	la	posterior	cicatrización.

•	 	 Se	 pueden	 aplicar	 productos	 enzimáticos	 tópicos	 para	 el	 desbridamiento	 con
colagenasa,	y/o	se	puede	realizar	el	desbridamiento	mecánico	con	bisturí	para	retirar
escaras	 necróticas,	 con	 el	 objetivo	 de	 favorecer	 el	 tejido	 de	 granulación,	 lo	 que
fomenta	la	cicatrización.

•		Los	alginatos	son	apósitos	absorbentes	derivados	de	algas.	Forman	una	matriz	de	gel-
fibra	cuando	están	en	contacto	con	líquido,	y	pueden	ser	útiles	en	las	úlceras	en	estadio
3	o	4	con	cantidades	moderadas	o	elevadas	de	exudado.	Como	no	son	adhesivos,	 se
pueden	retirar	fácilmente,	aunque	hace	falta	un	apósito	secundario.

•		En	general,	no	se	usan	cremas	de	antibióticos	tópicos	para	los	cuidados	habituales	de
las	 heridas	 a	 menos	 que	 haya	 infección.	 Pueden	 ser	 útiles	 la	 polisporina,	 la
sulfadiazina	 argéntica	 y	 la	 mupirocina	 (esta	 última	 frente	 a	 Staphylococcus	 aureus
resistente	a	meticilina)	para	reducir	la	proliferación	bacteriana.

•		Se	deben	utilizar	antibióticos	sistémicos	cuando	haya	celulitis,	infecciones	profundas	o
sepsis.

•		Puede	requerirse	la	 interconsulta	con	un	cirujano	general	o	un	cirujano	plástico
para	 ayudar	 al	 cierre	 de	 la	 herida.	 Las	 opciones	 incluyen	 desbridamiento,	 uso	 de
colgajos	o	ambos.

CONSIDERACIONES	ESPECIALES

•	 	En	las	heridas	que	no	cicatrizan	se	debe	sospechar	 infección	bacteriana	o	micótica;
puede	haber	un	exantema	micótico	estrellado	en	la	piel	circundante,	que	se	debe	tratar
con	un	antimicótico.

•		En	ocasiones	puede	ser	necesario	implantar	una	sonda	urinaria	de	forma	transitoria
para	mejorar	la	cicatrización	en	casos	refractarios.

•		Los	colchones	de	soporte	que	utilizan	espuma,	aire	o	agua	también	pueden	ayudar	a	la
prevención	y	la	cicatrización.	Las	heridas	profundas	en	el	músculo	o	el	hueso	(estadio)
y	las	heridas	múltiples	que	no	cicatrizan	se	pueden	beneficiar	de	una	cama	con	flujo	de
aire	o	una	cama	con	baja	fuga	de	aire.	Sin	embargo,	su	coste	y	su	tamaño	pueden	ser
prohibitivos.

•		También	se	dispone	de	cojines	con	redistribución	del	peso	para	sillas	de	ruedas	que
utilizan	aire,	espuma	o	gel,	y	se	pueden	individualizar	a	 las	necesidades	del	paciente
específico.	Se	deben	evitar	los	dispositivos	con	forma	toroidea.

COMPLICACIONES

Se	 debe	 sospechar	 osteomielitis	 cuando	 hay	 hueso	 expuesto,	 y	 en	 las	 heridas	 que	 no
cicatrizan	 y	 que	 siguen	 drenando	 o	 que	 continúan	 con	 exudado.	 Debe	 plantearse	 la
consulta	para	biopsia	ósea	con	un	cirujano	plástico	o	un	radiólogo	osteomuscular	para	el
tratamiento	 antibiótico	 dirigido.	 En	 la	 osteomielitis	 crónica	 puede	 ser	 necesario	 el
desbridamiento	óseo.

Desnutrición:	desnutrición	proteínica-energética
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PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	pérdida	de	peso	por	disminución	del	apetito	o	anorexia	tiene	múltiples	causas	en	el
anciano	y	a	menudo	es	multifactorial.	Entre	las	causas	se	incluyen	las	siguientes:

TABLA
38-3 Causas	reversibles	de	desnutrición	proteínica	y	energética

M:	 fármacos	 (p.	 ej.,	 antibióticos,	 antiarrítmicos,
anticonvulsivos,	 antineoplásicos,	 colchicina,
hierro,	 digoxina,	 AINE,	 hormonas,	 laxantes,
opiáceos,	psicofármacos	y	muchos	otros)

W:	 deambulación	 (wandering)
sin	 finalidad,	 caminar
continuamente	 de	 un	 lado	 a
otro	 y	 otras	 conductas
relacionadas	con	la	demencia

E:	 problemas	 emocionales	 (p.	 ej.,	 depresión,
duelo),	maltratos	infligidos	al	anciano

H:	 hipertiroidismo,
hipercalcemia,
hiposuprarrenalismo

A:	 anorexia	 tardía	 (p.	 ej.,	 anorexia	 nerviosa	 en	 el
anciano,	alcoholismo)

E:	 enteropatías	 (p.	 ej.,	 acalasia,
estreñimiento	 crónico,	 ERGE,
malabsorción,	EUP)

L:	paranoia	o	manía	de	la	vejez	(late-age) E:	 problemas	 en	 la	 alimentación
(eating)	 (p.	 ej.,	 apraxia,
imposibilidad	 de	 alimentación
manual)

S:	 problemas	 de	 deglución	 (swallowing)	 (p.	 ej.,
disfagia,	 odinofagia,	 apraxia,	 globo	 histérico),
cálculos	(p.	ej.,	colelitiasis)

L:	 colesterol	 bajo	 (low)	 y	 dietas
bajas	en	sodio

O:	 problemas	 orales	 (p.	 ej.,	 mala	 dentición,
dentaduras	mal	ajustadas)

S:	 problemas	 para	 salir	 de
compras	 (shopping)	 y	 para	 la
preparación	de	alimentos

N:	no	dinero,	no	amigos,	infección	nosocomial 	

AINE,	 antiinflamatorios	 no	 esteroideos;	 ERGE,	 enfermedad	 por	 reflujo	 gastroesofágico;	 EUP,	 enfermedad
ulcerosa	péptica.
Modificado	de	Morley	J.	Anorexia	of	aging:	physiologic	and	pathologic.	Am	J	Clin	Nutr	1997;66:760-773.

∘	 	 Seguir	 «dietas	 terapéuticas»,	 como	 dietas	 con	 restricción	 de	 sal,	 dieta	 pobre	 en
colesterol	o	la	dieta	del	diabético.

∘	 	 Caquexia	 por	 enfermedad	 orgánica	 avanzada	 (p.	 ej.,	 insuficiencia	 cardíaca
congestiva,	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica	[EPOC]).

∘		Malabsorción.
∘		Cáncer.
∘		Enfermedad	tiroidea.
∘	 	 Respuesta	 a	 la	 agresión	 que	 suponen	 enfermedades	 agudas,	 como	 infecciones,

traumatismos	y	heridas.
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∘	 	 Enfermedades	 o	 estados	 inflamatorios	 crónicos,	 alcoholismo,	 dolor,	 ansiedad,
fármacos,	 disminución	 de	 la	 actividad	 física,	 pérdida	 de	 apetito,	 entorno	 poco
adecuado,	preparación,	consistencia	y	presentación	inadecuadas	de	los	alimentos,	y
pobreza.

∘		También	pueden	contribuir	el	aislamiento,	la	soledad,	la	depresión	y	las	preferencias
culturales	relacionadas	con	los	alimentos.

∘		No	es	infrecuente	que	haya	dificultad	para	alimentarse	por	minusvalía	de	las	manos	y
las	 extremidades	 superiores,	 deterioro	 cognitivo,	 enfermedad	 mental	 o	 psicosis,
enfermedad	 bucal	 o	 dental,	 prótesis	 dentales	 mal	 ajustadas	 o	 actividad	 aeróbica
excesiva.

∘	 	Tienen	un	riesgo	particularmente	elevado	las	personas	que	viven	en	residencias	de
ancianos	o	que	acuden	a	centros	de	rehabilitación	ambulatorios.

•		Puede	ser	útil	la	regla	mnemotécnica	en	inglés	MEALS	ON	WHEELS	(comidas	sobre
ruedas)	 para	 identificar	 causas	 reversibles	 de	 desnutrición	 proteínica	 y	 energética
(tabla	38-3)23.

•		Entre	las	consecuencias	negativas	de	la	desnutrición	están	las	siguientes:
∘		Desmineralización	ósea	y	fracturas.
∘		Retraso	en	la	cicatrización	de	las	heridas/infecciones	crónicas.	Emaciación	muscular.
∘		Edema	periférico	sin	enfermedad	cardiovascular.
∘		Deterioro	cognitivo	y	funcional.
∘		Muerte.	El	riesgo	de	muerte	en	personas	que	viven	en	un	centro	residencial	crónico	y

que	pierden	el	5	%	del	peso	corporal	durante	1	mes	es	10	veces	mayor	que	en	los
que	ganan	peso	durante	1	mes24,25.

DIAGNÓSTICO

•	 	 Un	 método	 simple	 de	 identificación	 de	 la	 desnutrición	 proteínica	 y	 calórica	 en	 el
anciano	 es	 el	 control	 seriado	 del	 peso	 corporal.	 En	 general,	 el	 adelgazamiento	 es
significativo	 si	 hay	una	pérdida	no	 intencionada	del	 5	%	del	peso	 corporal	 en	 1
mes,	del	7,5	%	en	3	meses	o	del	10	%	en	1	semestre.	Se	considera	que	una	pérdida
de	peso	mayor	del	25	%	en	1	año	es	grave.

•		Se	considera	que	la	concentración	de	albúmina	<	3,5	g/dl	es	desnutrición	proteínica.
Se	considera	que	concentraciones	entre	2,8	y	3,5	corresponden	a	un	trastorno	leve;	de
2,1	a	2,7,	moderado,	y	<	2,1	indica	una	pérdida	grave	de	los	depósitos	de	proteínas.

•		La	prealbúmina	 tiene	una	semivida	más	corta,	de	48-96	h,	mientras	que	la	albúmina
tiene	una	semivida	de	18-20	días,	por	lo	que	la	prealbúmina	es	una	herramienta	mejor
para	 el	 seguimiento	 seriado	 de	 la	 mejoría	 nutricional.	 También	 se	 puede	 utilizar	 la
transferrina	debido	a	su	semivida	más	corta,	de	7-10	días.

•	 	 Se	 considera	 que	 los	 ancianos	 de	 la	 comunidad	 con	 un	 IMC	 <	 22	 kg/m²	 están
desnutridos.

•		De	hecho,	un	IMC	mayor	se	ha	asociado	a	menor	riesgo	de	mortalidad	en	ancianos26.
•		La	asociación	entre	debilidad	e	IMC	en	ancianos	es	una	curva	con	forma	de	U.	Además

de	que	los	IMC	bajo	se	asocian	a	debilidad,	los	valores	de	IMC	>	30	kg/m²	(obesidad)
también	tienen	esta	asociación27,28.

•		El	IMC	propuesto	para	personas	de	65	a	70	años	de	edad	es	de	24-28	kg/m²,	y	de	25-30
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kg/m²	para	las	personas	mayores	de	70	años.
•	 	 Puede	 ser	 útiles	 las	 mediciones	 de	 la	 circunferencia	 para	 el	 cálculo	 del	 cociente

cintura-cadera	y	las	de	la	porción	media	del	brazo,	el	antebrazo	y	la	pantorrilla	cuando
no	 se	 puede	 pesar	 al	 paciente.	 También	 se	 pueden	 utilizar	 las	mediciones	 de	 los
pliegues	cutáneos.

•		No	se	debe	incluir	la	pérdida	de	peso	por	diuresis	o	por	modificaciones	del	estado	de
volumen	cuando	se	determine	el	estado	nutricional.

•	 	La	evaluación	de	 la	etiología	 incluye	una	anamnesis	y	exploración	 física	cuidadosas,
además	 de	 un	 estudio	 de	 laboratorio	 que	 incluya	 HC,	 velocidad	 de	 sedimentación
globular	(VSG)	y	TSH.

•		En	el	capítulo	22	se	puede	ver	un	análisis	general	más	detallado	de	la	desnutrición	y	las
directrices	terapéuticas	específicas.

TRATAMIENTO

•		Cuando	sea	posible,	se	deben	eliminar	todas	las	restricciones	alimentarias.
•		La	consistencia	de	las	comidas	debe	ser	adecuada	para	la	dentición	y	la	capacidad	de

deglución	de	un	paciente.	Puede	ser	útil	 la	consulta	con	un	 terapeuta	del	 lenguaje	si
hay	disfagia	(p.	ej.,	tos	durante	las	comidas)	o	acumulación	de	alimentos	en	la	boca.

•	 	 Algunos	 pacientes	 pueden	 precisar	 una	 orientación	 verbal	 o	 puede	 ser	 necesario
alimentarles	a	mano.	Las	comidas	comunitarias	también	pueden	mejorar	la	ingesta.

•		En	el	contexto	de	cuidados	crónicos,	es	adecuada	la	medición	semanal	del	peso	y	una
evaluación	frecuente	por	un	dietista.

•	 	 Se	 deben	 abordar	 todas	 las	 causas	 fácilmente	 reversibles	 (p.	 ej.,	 se	 debe	 tratar	 la
depresión	cuando	esté	presente).

•		Si	los	pacientes	no	se	pueden	mantener	a	sí	mismos	desde	el	punto	de	vista	nutricional
después	 de	 haber	 identificado	 y	 tratado	 las	 causas	 reversibles	 de	 adelgazamiento,
puede	 ser	 adecuado	 consultar	 con	 un	 dietista	 y	 el	 uso	 prudente	 de	 complementos
nutricionales.	Los	complementos	se	deben	administrar	entre	las	comidas.

•	 	 Además,	 si	 el	 paciente	 tiene	 capacidad	 física,	 se	 debe	 establecer	 un	 programa	 de
ejercicio	centrado	en	la	resistencia	para	evitar	la	pérdida	de	masa	magra	y	estimular	el
apetito.

Fármacos
•		El	tetrahidrocannabinol/dronabinol	y	el	megestrol	han	sido	eficaces	en	la	promoción

de	aumento	de	peso	en	ciertas	circunstancias	(p.	ej.,	sida	y	cáncer);	aunque	hay	pocos
datos,	 pueden	 ser	 útiles	 en	 ancianos	 desnutridos.	 El	 dronabinol	 puede	 producir
confusión,	mientras	que	el	megestrol	puede	causar	 tromboflebitis	venosa	y	supresión
suprarrenal.

•		La	mirtazapina,	un	antidepresivo	poco	potente,	 también	puede	estimular	el	apetito	y
producir	 aumento	 de	 peso.	 La	 dosis	 inicial	 habitualmente	 es	 de	 7,5	mg,	 y	 se	 puede
aumentar	 hasta	 45	 mg.	 La	 sedación	 es	 un	 efecto	 adverso	 frecuente,	 por	 lo	 que
generalmente	se	prescribe	por	la	noche.

•		La	oxandrolona	es	un	esteroide	anabólico	y	también	puede	usarse	en	ciertos	casos	para
lograr	un	aumento	de	peso.	La	dosis	habitualmente	es	de	2,5	a	5	mg	2	veces	al	día.
Está	contraindicada	en	el	cáncer	de	próstata	y	la	hepatopatía.	El	ciclo	de	tratamiento	es
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de	 aproximadamente	 2-4	 semanas,	 y	 se	 puede	 usar	 de	manera	 intermitente	 según	 la
respuesta	del	paciente.

•		Lamentablemente,	los	fármacos	para	promover	el	aumento	de	peso	pueden	tener
efectos	 secundarios	 graves	 y	 hay	 que	 considerarlos	 con	 mucho	 cuidado	 en	 el
contexto	de	sus	potenciales	beneficios.

•		La	anorexia	es	un	efecto	adverso	frecuente	de	los	fármacos.	Por	ejemplo,	el	donepezilo,
que	se	utiliza	frecuentemente	en	la	demencia,	puede	contribuir	a	la	pérdida	de	peso	por
sus	 efectos	 digestivos	 adversos	 y	 la	 anorexia.	 Se	 deben	 revisar	 cuidadosamente	 y
ajustar	o	sustituir	los	fármacos	si	se	identifican	posibles	responsables.

Otros	tratamientos	no	farmacológicos
•		A	pesar	de	esos	esfuerzos,	tal	vez	tenga	que	recurrirse	a	la	nutrición	y	la	hidratación

artificiales.
•	 	 Los	 pacientes	 con	 desnutrición	 crónica	 significativa	 tienen	 riesgo	 de	 síndrome	 de

realimentación	 si	 los	 nutrientes	 se	 introducen	 demasiado	 deprisa	 o	 en	 volúmenes
demasiado	 elevados,	 y	 se	 produce	 hipofosfatemia,	 hiperglucemia,	 hiperinsulinemia
con	hipopotasemia,	hipomagnesemia	y	retención	de	líquido.

•	 	 Se	 debe	 iniciar	 el	 aporte	 de	 tiamina	 y	 otros	 micronutrientes	 antes	 de	 iniciar	 la
alimentación	y	los	complementos.

•		Es	importante	que	se	comenten	los	riesgos	y	beneficios	de	la	alimentación	por	sonda
(que	suele	administrarse	después	de	una	gastrostomía	quirúrgica	o	percutánea,	aunque
se	puede	administrar	a	través	de	una	sonda	de	Dobhoff	transitoria	por	vía	nasogástrica
o	nasoduodenal)	con	el	paciente	o	las	personas	autorizadas	para	la	toma	de	decisiones
(o	ambos).
∘		Las	sondas	de	alimentación	de	gastrostomía	habitualmente	son	útiles	en	los	casos	en

los	que	se	prevé	una	mejoría	funcional	(p.	ej.,	enfermedad	cerebrovascular).
∘	 	 La	 alimentación	 por	 sonda	 puede	 ayudar	 a	 aportar	 cifras	 adecuadas	 de	 calorías	 e

hidratación.
•	 	 Se	 deben	 tener	 en	 consideración	 los	 objetivos	 del	 tratamiento	 que	 establezca	 el

paciente	 y	 la	 evaluación	 general	 de	 sus	 enfermedades	 médicas,	 y	 es	 obligatoria	 la
identificación	de	enfermedades	terminales.
∘		Cuando	proceda,	se	debe	determinar	la	adecuación	para	cuidados	terminales.
∘	 	El	 índice	de	 la	escala	de	capacidad	funcional	de	Karnofsky	es	una	herramienta

que	se	utiliza	para	cuantificar	el	deterioro	funcional.	Puntuaciones	bajas	se	asocian	a
peor	evolución.

∘	 	 El	 índice	 de	 riesgo	 de	 mortalidad	 es	 una	 herramienta	 que	 utiliza	 el	 mínimo
conjunto	 de	 datos	 en	 contextos	 de	 asistencia	 a	 largo	 plazo,	 y	 puede	 ser	 útil	 para
determinar	 la	 esperanza	 de	 vida	 y	 la	 adecuación	 de	 las	 intervenciones	 en	 la
demencia	moderada	avanzada29.

•		No	hay	datos	que	indiquen	que	las	sondas	de	alimentación	por	gastrostomía	evitan	las
infecciones	 respiratorias,	mejoran	 la	morbilidad,	 previenen	 las	 úlceras	 por	 presión	 o
retrasan	la	mortalidad	en	pacientes	con	demencia	avanzada30.

Fragilidad	física
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•	 	 Las	 definiciones	 de	 fragilidad	 se	 centran	 en	 el	 concepto	 de	 reducción	 de	 la	 reserva
fisiológica	 o	 mayor	 vulnerabilidad	 a	 la	 agresión,	 medido	 por	 la	 actividad	 física,	 la
pérdida	de	peso,	la	velocidad	en	la	deambulación	y	los	niveles	de	astenia	o	debilidad.
La	fisiopatología	de	la	debilidad	se	basa	en	la	acumulación	de	múltiples	enfermedades
crónicas	 (p.	 ej.,	 EPOC,	 cáncer,	 insuficiencia	 cardíaca	 [IC])	 y	 la	 alteración	 de	 la
regulación	de	 los	procesos	fisiológicos	que	 lleva	a	una	reducción	de	 la	capacidad	de
mantener	la	homeostasis	en	condiciones	estresantes31,32.

•		La	debilidad	se	produce	en	un	espectro	continuo	con	un	período	inicial	asintomático,	lo
que	ofrece	una	posible	ventana	para	la	prevención.

•	 	 El	 entrenamiento	 de	 resistencia	 para	 incrementar	 la	 fuerza	 y	 la	 masa	 musculares,
además	 del	 ejercicio	 aeróbico	 para	mejorar	 la	 energía	 y	 la	 resistencia,	 parece	 ser	 la
prevención	más	adecuada32.

•		Después	de	un	ingreso	hospitalario,	un	paciente	puede	tardar	el	triple	de	la	duración	de
la	estancia	en	recuperar	su	estado	físico	previo.

•		Dependiendo	de	las	necesidades	del	paciente,	se	debe	plantear	el	ingreso	en	un	centro
de	 rehabilitación	 a	 corto	 plazo,	 un	 centro	 de	 cuidados	 especializados	 con
rehabilitación,	o	fisioterapia	y	ergoterapia	ambulatoria	o	domiciliaria.

•	 	 En	 las	 fases	 avanzadas	 de	 la	 debilidad	 física,	 los	 ancianos	 tienen	 mayor	 riesgo	 de
desenlaces	 adversos,	 como	 hospitalización,	 caídas,	 lesiones,	 infecciones,	 deterioro
funcional	y	mortalidad.

•	 	Los	dominios	 específicos	que	 se	miden	habitualmente	para	 identificar	 a	una	persona
con	debilidad	incluyen	movilidad	o	velocidad	de	la	marcha,	nivel	de	actividad	física,
resistencia,	nutrición,	pérdida	de	peso,	fuerza	y	equilibrio.	En	ocasiones	se	considera
que	la	cognición	también	es	un	dominio	que	contribuye	a	la	debilidad.

•	 	 Se	 produce	 debilidad	 primaria	 por	 procesos	 intrínsecos	 del	 envejecimiento	 y
probablemente	 se	 asocie	 a	 inflamación	 crónica,	 sarcopenia,	 concentraciones
hormonales	 bajas	 (p.	 ej.,	 testosterona,	 estrógenos),	 aumento	 de	 la	 resistencia	 a	 la
insulina,	 disminución	de	 la	 actividad	 física	y	posiblemente	 concentraciones	bajas	de
vitaminas.

•	 	 La	 debilidad	 secundaria	 habitualmente	 se	 debe	 a	 una	 enfermedad	 consultiva	 como
EPOC	avanzada,	VIH/sida	y	cáncer.

•	 	 Actualmente	 no	 se	 recomienda	 ningún	 tratamiento	 hormonal	 restitutivo	 ni
fármaco	para	revertir	la	debilidad	física.

•	 	 Decrepitud	 es	 un	 término	 controvertido	 en	 geriatría	 y	 probablemente	 represente	 las
fases	 más	 avanzadas	 de	 la	 debilidad	 física	 y	 cognitiva,	 aunque,	 pese	 a	 todo,	 sigue
siendo	 necesaria	 una	 evaluación	meticulosa	 para	 detectar	 causas	 subyacentes,	 como
anorexia	 farmacológica,	 depresión,	 maltrato	 del	 anciano	 o	 una	 neoplasia	 maligna
oculta.

Ética
Voluntades	anticipadas
•	 	 Es	 obligado	 que	 los	 médicos	 de	 contextos	 asistenciales	 ambulatorios	 y	 de	 centros

asistenciales	a	 largo	plazo	hablen	abiertamente	de	 las	voluntades	anticipadas	con	 los
ancianos	debilitados	y	sus	familiares.
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•	 	 Muchos	 pacientes	 desean	 evitar	 la	 reanimación	 cardiopulmonar,	 la	 intubación,	 la
ventilación,	 la	 atención	 en	 unidades	 de	 cuidados	 intensivos,	 la	 diálisis	 o	 la
alimentación	por	sonda,	basándose	en	aspectos	relacionados	con	la	calidad	de	vida	o	la
futilidad	del	tratamiento.

•	 	 No	 se	 ha	 visto	 que	 algunas	 intervenciones,	 como	 la	 alimentación	 por	 sonda	 en
enfermedades	 neurodegenerativas	 avanzadas,	 como	 la	 enfermedad	 de	 Alzheimer,
prolonguen	 la	 supervivencia,	mejoren	 la	 evolución	 funcional,	 reduzcan	 la	 incidencia
de	úlceras	por	presión	o	reduzcan	las	infecciones30.

•		Incluso	si	no	se	han	decidido	antes	del	episodio	agudo	cuestiones	como	qué	hacer	ante
una	 parada	 cardíaca,	 tiene	 la	máxima	 importancia	 identificar	 a	 un	 representante	 que
tome	decisiones	 por	 el	 paciente.	En	general,	 se	 puede	 identificar	 a	 un	 familiar	 o	 un
amigo	que	ayude	a	la	toma	de	decisiones	difíciles.

•		Se	prefiere	un	documento	legal,	como	un	PND	o	un	documento	de	representación	para
asistencia	sanitaria,	debido	a	que	la	asignación	de	una	tutela	es	a	menudo	un	proceso
prolongado	que	difícilmente	se	puede	acelerar.

•	 	 Muchos	 ancianos	 con	 una	 enfermedad	 productora	 de	 demencia	 temprana	 pueden
carecer	 de	 la	 capacidad	 de	 manejar	 sus	 asuntos	 económicos	 y	 médicos,	 aunque
habitualmente	 pueden	 identificar	 a	 un	 familiar	 o	 amigo	 al	 que	 se	 pueda	 otorgar	 un
PND	o	al	que	pueda	nombrar	su	representante	para	asistencia	sanitaria.

Consentimiento	informado	y	capacidad	de	toma	de	decisiones
•		Cuando	se	discuten	con	un	paciente	las	opciones	o	intervenciones,	es	importante	seguir

los	pasos	del	consentimiento	informado,	que	normalmente	incluyen	la	naturaleza	y	el
propósito	 de	 la	 prueba	 o	 el	 procedimiento,	 los	 riesgos	 y	 beneficios,	 el	 probable
resultado	de	la	intervención	o	del	rechazo	del	plan,	y	cualquier	alternativa	adicional	de
pruebas	o	procedimientos	diagnósticos.

•	 	Debe	 determinarse	 la	 capacidad	 de	 toma	de	 decisiones	 del	 paciente,	 porque	muchos
individuos	 tienen	 deterioro	 cognitivo	 o	 problemas	 conductuales	 y	 carecen	 de
introspección	sobre	sus	limitaciones.

•	 	 Un	 paciente	 con	 capacidad	 puede	 comunicar	 opciones,	 comprender	 y	 retener
información	importante,	apreciar	las	circunstancias	y	sus	consecuencias,	y	manejar	la
información	de	manera	racional33.

RECURSOS	ADICIONALES

Se	puede	encontrar	gratuitamente	una	tarjeta	de	bolsillo	con	los	criterios	de	Beers	en	la
página	 web	 de	 la	 American	 Geriatric	 Society.
http://geriatricscareonline.org/ProductStore/pocket-cards/10/.	Última	consulta	el	12	de
enero	de	2015.

National	 Institutes	of	Health.	Exercise	 and	physical	 activity:	your	 everyday	guide	 from
the	 national	 institute	 on	 aging.	 http://www.nia.nih.gov/health/publication/exercise-
physical-activity/introduction.	Última	consulta	el	12	de	enero	de	2015.

World	 Health	 Organization.	 Physical	 activity	 and	 older	 adults.
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_olderadults/en/.	 Última	 consulta	 el
12	de	enero	de	2015.
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	 	ALERGIA
PRINCIPIOS	GENERALES

Epidemiología
•		La	alergia	es	muy	prevalente	en	Estados	Unidos,	donde	afecta	aproximadamente	a	50

millones	de	personas.
•		Entre	30	y	60	millones	de	personas	en	Estados	Unidos	presentan	alergias	estacionales	y

perennes1.	 Se	 han	 comunicado	 alergias	 alimentarias	 en	 el	 3	%-6	%	de	 la	 población
general,	y	se	han	descrito	reacciones	potencialmente	mortales	a	picaduras	de	insectos
aproximadamente	en	el	3	%	de	los	adultos	y	en	el	0,6	%-0,8	%	de	los	niños2,3.

•	 	 Las	 alergias	 medicamentosas	 son	 difíciles	 de	 estudiar	 y	 varían	 mucho	 de	 unas
poblaciones	a	otras.

Clasificación
La	clásica	clasificación	de	Gel	y	Coombs	es	la	siguiente:
•		Reacción	de	tipo	I	 (hipersensibilidad	 inmediata):	por	 liberación	de	histamina	y	otros

mediadores	por	mastocitos	y	basófilos,	mediada	por	la	inmunoglobulina	E	(IgE).	Las
reacciones	alérgicas	descritas	más	ampliamente	en	este	apartado	implican	una	reacción
de	tipo	I.

•	 	 Reacción	 de	 tipo	 II	 (hipersensibilidad	 citotóxica):	 se	 unen	 anticuerpos	 de	 tipo
inmunoglobulina	 G	 (IgG)	 o	 inmunoglobulina	M	 (IgM)	 a	 antígenos	 de	 la	 superficie
celular,	con	la	consiguiente	fijación	del	complemento.

•	 	 Reacción	 de	 tipo	 III	 (hipersensibilidad	 por	 inmunocomplejos):	 se	 depositan
inmunocomplejos	 antígeno-anticuerpo	circulantes	 en	 las	vénulas	poscapilares,	 con	 la
consiguiente	fijación	del	complemento.

•	 	Reacción	 de	 tipo	 IV	 (hipersensibilidad	 tardía	 mediada	 por	 células):	 mediada	 por
linfocitos	T.
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Fisiopatología
•	 	 Para	 que	 tenga	 lugar	 una	 reacción	 alérgica	 debe	 formarse	 un	 enlace	 cruzado	 de	un

alérgeno	y	una	IgE	específica	en	 la	superficie	de	 los	mastocitos	y	 los	basófilos.	En
pocos	minutos	se	produce	liberación	inicial	de	mediadores	por	ambos,	respuesta	que	se
conoce	como	fase	temprana.	Los	linfocitos	y	los	eosinófilos	llegan	al	lugar	entre	4	y
72	h	después	y	ponen	en	marcha	la	respuesta	de	fase	tardía.	A	menudo,	los	síntomas
disminuyen	 o	 desaparecen	 por	 completo	 después	 de	 la	 fase	 temprana,	 tan	 solo	 para
reaparecer	en	la	fase	tardía.
∘	 	 Fase	 temprana:	 los	 mastocitos	 liberan	 histamina,	 citocinas,	 leucotrienos,

prostaglandinas	y	triptasa.	Puesto	que	se	trata	de	las	únicas	células	del	cuerpo	que
liberan	triptasa,	la	concentración	sérica	de	 triptasa	está	aumentada	después	de
una	reacción	alérgica	sistémica.	Los	basófilos	también	liberan	histamina	y	varias
citocinas.	 La	 histamina	 se	 une	 principalmente	 al	 receptor	 H1,	 lo	 que	 lleva	 a	 una
mayor	permeabilidad	vascular	y	edema.	Además,	la	alteración	de	las	terminaciones
nerviosas	da	lugar	a	una	mayor	producción	de	moco	y	sensación	de	prurito.

∘		Fase	tardía:	se	atraen	linfocitos	al	foco	de	la	reacción	por	efecto	de	las	citocinas	que
se	 liberan	en	 la	 respuesta	de	 fase	 temprana.	Estos	 linfocitos	empeoran	aún	más	 la
reacción	 mediante	 la	 liberación	 de	 citocinas	 adicionales.	 La	 presencia	 de	 ciertas
citocinas	y	 leucotrienos	después	atrae	eosinófilos,	que	liberan	más	leucotrienos,	 lo
que	puede	dar	lugar	a	broncoconstricción.	También	liberan	varias	proteínas	tóxicas,
como	la	proteína	básica	mayor,	lo	que	conduce	a	la	fragmentación	del	epitelio	de	las
vías	respiratorias.

•		Un	alérgeno	es	una	proteína	o	un	hidrato	de	carbono	frente	a	los	que	el	cuerpo	puede
producir	 IgE.	Los	 alérgenos	pueden	 ser	 inhalados,	 ingeridos	o	 inyectados	 al	 cuerpo,
donde	se	encuentran	con	la	IgE	unida	a	los	mastocitos	o	los	basófilos.	La	primera	vez
que	una	persona	 se	 expone	 a	 un	 alérgeno	 específico	 puede	no	ocurrir	 una	 respuesta
alérgica,	 porque	 se	 requiere	 esta	 exposición	 inicial	 para	 que	 el	 sistema	 inmunitario
sintetice	IgE	frente	al	alérgeno.
∘		Los	alérgenos	estacionales	son	ciertas	sustancias	transportadas	por	el	aire	y	son	más

prevalentes	en	períodos	específicos	del	año.	Incluyen	pólenes	de	árboles,	hierbas	y
pasto	 (habitualmente	 en	 primavera,	 a	 inicios	 del	 verano	 y	 a	 inicios	 del	 otoño,
respectivamente).

∘	 	Los	alérgenos	perennes	 están	 presentes	 todo	 el	 año	 e	 incluyen	 ácaros	 del	 polvo,
cucarachas	y	moho	(aunque	algunos	mohos	tienen	un	aumento	estacional	a	la	mitad
del	verano).

∘	 	 Se	 encuentran	 otros	 alérgenos	 solo	 por	 exposiciones	 específicas,	 e	 incluyen
fármacos,	veneno	de	picaduras	de	insectos,	caspa	de	animales	y	alimentos.

•		Formación	de	haptenos:	la	mayor	parte	de	los	fármacos	son	demasiado	pequeños	para
despertar	una	respuesta	de	IgE;	sin	embargo,	el	fármaco	se	puede	unir	a	las	proteínas
séricas	 y	 ello	 permite	 después	 la	 sensibilización.	 La	 IgE	 que	 se	 produce	 se	 dirige
contra	 el	 fármaco,	 y	 la	 posterior	 exposición	 al	mismo	 lleva	 a	 la	 unión	 de	 la	 IgE	 al
fármaco	solo.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
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Anamnesis
•	 	 Síntomas:	 secreción	 nasal,	 estornudos,	 sibilancias,	 conjuntivitis,	 exantema	 o

tumefacción,	durante	todo	el	año	(perennes)	o	tras	exposiciones	específicas.
•	 	 Factores	 que	 empeoran	 o	 alivian:	 mascotas,	 humo,	 perfumes,	 cambio	 de	 la

temperatura	del	aire	y	ciertas	estaciones	del	año.
•	 	 Antecedentes	 ambientales:	 ¿dónde	 trabaja,	 vive	 y	 juega	 el	 paciente?	 ¿Qué

exposiciones	hay	en	cada	uno	de	esos	ambientes?	¿Tiene	una	mascota	el	paciente?
•		Antecedentes	familiares:	 ¿hay	otros	 familiares	con	enfermedades	alérgicas	 (incluida

asma)?	Un	niño	con	un	padre	con	trastornos	alérgicos	tiene	una	probabilidad	del	40	%
de	 sufrir	 alergias	 (y/o	 asma	 alérgica).	 La	 presencia	 del	 trastorno	 en	 los	 dos	 padres
aumenta	el	riesgo	a	un	60-80	%.

•	 	 Aspectos	 psicosociales:	 es	 importante	 determinar	 si	 hay	 alguna	 circunstancia
psicosocial	 que	 pueda	 interferir	 con	 la	 asistencia	 del	 paciente.	 Por	 ejemplo,	 debe
determinarse	 si	 cuenta	 con	 respaldo	 social	 apropiado.	 También	 es	 útil	 precisar	 el
propósito	del	paciente	en	la	consulta.

Exploración	física
•		Aspecto
∘		Puede	haber	respiración	por	la	boca	secundaria	a	congestión	nasal.
∘		Debido	al	edema	de	los	tejidos	nasales,	las	venas	de	drenaje	que	hay	debajo	de	los

ojos	pueden	estar	comprimidas	y	causar	acumulación	de	sangre	y	oscurecimiento	de
la	región	infraocular,	lo	que	se	conoce	como	ojo	morado	alérgico.

∘		Los	pacientes	pueden	también	presentar	pliegues	infraorbitarios	o	líneas	de	Dennie-
Morgan,	así	como	un	pliegue	nasal,	una	línea	transversal	en	la	porción	inferior	de
la	nariz.

∘	 	Los	pacientes	con	síndrome	de	hiper-IgE	tienen	una	cara	 tosca	y	pueden	presentar
abscesos	«fríos»	de	tejidos	blandos	recurrentes,	que	son	abscesos	sin	eritema.

•		Exploración	cutánea
∘		La	urticaria	es	una	erupción	eritematosa	maculopapular,	a	menudo	pruriginosa,	de

los	tejidos	cutáneos.
∘	 	El	angioedema	 es	 el	 edema	de	 los	 tejidos	 subcutáneos	 (SC),	 a	menudo	doloroso,

pero	no	pruriginoso.
∘	 	El	dermatografismo	 (o	 dermografismo)	 es	 la	 tendencia	 a	 presentar	 respuestas	 de

roncha	y	eritema	(urticantes)	por	la	presión	firme	aplicada	a	la	piel.
∘		Cabeza,	oídos,	ojos,	nariz	y	garganta:	debe	valorarse	claramente	la	anatomía	de	la

nariz	en	busca	de	cornetes	tumefactos	y	edematosos,	mucosa	nasal	pálida	o	con	tinte
azul,	pólipos	(sacos	blancos	a	transparentes	que	a	menudo	cuelgan	de	la	cara	interna
de	 los	 cornetes)	 y	 cualquier	 desviación,	 ulceración	 o	 perforación	 del	 tabique	 que
pueda	alterar	el	flujo	de	aire.

•		Exploración	pulmonar:	se	requiere	una	exploración	pulmonar	exhaustiva	que	incluya
auscultación	de	los	campos	pulmonares,	búsqueda	de	cualquier	signo	de	sibilancias	o
prolongación	de	la	fase	espiratoria.	En	algunos	pacientes,	el	uso	de	una	maniobra	de
espiración	forzada	ayuda	a	detectar	sibilancias	que	no	se	pueden	oír	en	reposo.

Pruebas	diagnósticas
•		Todas	las	modalidades	de	estudio	pueden	tener	resultados	falsamente	positivos	y,	por
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tanto,	es	necesaria	la	correlación	con	los	síntomas	de	los	pacientes	y	los	antecedentes
de	exposición.

•		Pruebas	epicutáneas:	este	es	el	tipo	de	pruebas	más	específicas	de	que	se	dispone	e
identifica	 a	 la	mayor	 parte	 de	 los	 alérgenos	 con	 importancia	 clínica.	 Si	 bien	 la
sensibilidad	 a	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 alérgenos	 se	 puede	 valorar	 utilizando	 pruebas
epicutáneas	o	intradérmicas,	los	alérgenos	de	los	alimentos	solo	se	deben	evaluar	con
métodos	epicutáneos.

•		Pruebas	intradérmicas:	este	tipo	de	prueba	cutánea	es	más	sensible	que	la	epicutánea,
pero	menos	 específica.	 Los	 efectos	 irritantes	 pueden	 causar	muchos	más	 resultados
falsamente	positivos.	El	riesgo	de	reacción	sistémica	también	aumenta	con	las	pruebas
intradérmicas.

•		Pruebas	in	vitro:	en	estas	pruebas	se	valora	la	presencia	de	IgE	en	el	suero	del	paciente
frente	a	alérgenos	específicos	que	suelen	estar	inmovilizados	en	un	disco	o	una	placa
de	 plástico.	 Solo	 determinan	 si	 hay	 IgE	 específica	 en	 la	 sangre,	 y	 pueden	 dar
resultados	positivos	a	alérgenos	a	los	que	el	paciente	no	está	expuesto	o	a	los	que	no
presenta	alergia	clínica.	En	general,	la	sensibilidad	y	la	especificidad	de	las	pruebas	in
vitro	son	similares	a	las	de	las	pruebas	cutáneas	intradérmicas.

TRATAMIENTO
Tratamiento	farmacológico
•		En	la	tabla	39-1	se	detallan	los	fármacos	de	uso	frecuente	para	trastornos	alérgicos.
•	 	 En	 los	 apartados	 siguientes	 se	 analizan	 con	 detalle	 los	 tratamientos	 de	 diversas

enfermedades	alérgicas	específicas.

Corticoesteroides
•		Los	esteroides	inhiben	la	producción	de	citocinas,	lo	cual	previene	de	manera	eficaz	la

respuesta	de	fase	 tardía.	Los	esteroides	no	bloquean	la	respuesta	de	fase	 inmediata	y
no	constituyen	una	contraindicación	de	las	pruebas	cutáneas.

•		El	uso	a	largo	plazo	de	esteroides	se	asocia	con	efectos	secundarios.	El	riesgo	de	esos
efectos	 es	 mucho	 mayor	 con	 los	 esteroides	 sistémicos	 (orales)	 que	 con	 los	 tópicos
(inhalados).
∘	 	 Las	 cataratas	 capsulares	 posteriores	 se	 asocian	 con	 su	 uso	 prolongado	 y	 se

recomienda	una	revisión	oftalmológica	anual	en	los	pacientes	que	reciben	en	forma
continuada	cualquier	dosis	de	esteroides	(inhalada	u	oral).

∘	 	Con	 el	 uso	prolongado	de	 esteroides	orales	 (cualquier	 dosis)	 o	 inhalados	 en	dosis
elevadas	aparece	supresión	suprarrenal.	 Los	 ciclos	 breves	 (menos	 de	 1	mes)	 de
esteroides	 orales	 no	 parecen	 tener	 efecto	 significativo	 sobre	 el	 eje	 hipotálamo-
hipófiso-suprarrenal.

∘	 	 La	 osteoporosis	 es	 un	 riesgo	 del	 uso	 de	 corticoesteroides;	 debe	 alentarse	 a	 los
pacientes	 a	 que	 tomen	 complementos	 de	 calcio,	 y	 puede	 ser	 necesaria	 una
densitometría	ósea	para	valorar	su	riesgo.

Inmunoterapia
•	 	 Las	 indicaciones	 incluyen	 la	 rinitis	 alérgica,	 la	 hipersensibilidad	 a	 venenos	 y	 la

dermatitis	atópica	asociada	a	sensibilidad	a	aeroalérgenos.	Los	mecanismos	de	acción
aún	están	en	proceso	de	investigación.
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•	 	 El	 tratamiento	 consta	 de	 inyecciones	 subcutáneas	 iniciales	 de	 dosis	 crecientes	 de
extractos	 del	 alérgeno	 al	 cual	 el	 paciente	 es	 sensible.	Una	 vez	 que	 concluye	 la	 fase
inicial,	 se	 establece	 una	 dosis	 de	 mantenimiento	 durante	 varios	 años.	 La	 duración
recomendada	 del	 tratamiento	 es	 variable	 (en	 general,	 de	 al	 menos	 3-5	 años).	 La
inmunoterapia	 debe	 ser	 prescrita	 solo	 por	 un	 alergólogo	 después	 de	 conocer	 la
respuesta	del	paciente	a	las	pruebas	cutáneas	o,	en	circunstancias	especiales,	según	los
resultados	de	pruebas	in	vitro.
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•	 	 Las	 reacciones	 adversas	 en	 general	 son	 leves,	 con	 solo	 prurito,	 eritema	 y	 edema
localizados.	 Sin	 embargo,	 algunas	 reacciones	 pueden	 ser	 bastante	 graves	 e	 incluyen
crisis	asmáticas,	urticaria	difusa	o	incluso	shock	anafiláctico.
∘	 	 El	 mayor	 riesgo	 de	 reacción	 ocurre	 durante	 la	 fase	 inicial;	 sin	 embargo,	 puede

presentarse	una	reacción	con	cualquier	dosis.
∘	 	Debe	 disponerse	 de	 inmediato	 de	 un	 médico	 y	 personal	 con	 experiencia	 para	 el

tratamiento	del	shock	anafiláctico	y	un	carro	de	urgencias.
∘	 	 El	 riesgo	 de	 reacción	 por	 una	 inyección	 es	 máximo	 hasta	 30	min	 después	 de	 su

aplicación	(60	min	para	la	inmunoterapia	frente	a	venenos),	y	no	debe	dejarse	a	los
pacientes	salir	de	la	consulta	hasta	que	haya	transcurrido	ese	período.
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∘		Siempre	que	un	paciente	muestre	una	reacción	significativa	tiene	que	suspenderse	la
inmunoterapia,	a	la	espera	de	comentar	el	caso	con	un	alergólogo.

Otros	tratamientos	no	farmacológicos
Las	 medidas	 de	 control	 ambiental	 constituyen	 el	 primer	 y	 más	 importante
tratamiento	de	las	enfermedades	alérgicas,	porque	estas	intervenciones	limitan	o	evitan
la	exposición	de	 los	pacientes	a	 los	alérgenos	a	 los	que	son	sensibles.	Son	ejemplos	de
medidas	de	control	apropiadas	las	siguientes:
•		Mascotas	(en	particular,	las	de	piel	peluda):
∘		Mantener	la	mascota	fuera	de	casa	o,	al	menos,	fuera	del	dormitorio.
∘		Retirar	las	alfombras.
∘		Bañar	a	la	mascota	de	forma	regular.

•		Ácaros	del	polvo:
∘		Lavar	la	ropa	de	cama	en	agua	caliente	(≥	54	°C)	cada	semana.
∘		Usar	almohadas,	mantas	y	colchones	de	material	sintético.
∘		Vestir	las	almohadas	y	colchones	con	cubiertas	a	prueba	de	ácaros	del	polvo.
∘		Mantener	el	grado	de	humedad	de	la	casa	en	menos	del	45	%.

	 	ANAFILAXIA
PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	anafilaxia	representa	la	liberación	rápida	de	mediadores	por	los	mastocitos.	Los
síntomas	 de	 la	 anafilaxia	 se	 pueden	 relacionar	 con	 uno	 o,	más	 a	menudo,	múltiples
sistemas	 orgánicos,	 y	 son	 de	 las	 reacciones	 alérgicas	 más	 rápidas	 e	 intensas;	 sin
tratamiento	rápido	pueden	tener	un	desenlace	mortal.

•	 	Las	reacciones	anafilácticas	no	son	 infrecuentes.	La	prevalencia	a	 lo	 largo	de	 toda	 la
vida	es	del	0,05	%-2	%.
∘		Los	antibióticos	y	los	antiinflamatorios	no	esteroideos	(AINE)	son	los	fármacos	más

frecuentes	en	adultos.	Las	picaduras	de	insectos	son	otras	causas	frecuentes.
∘	 	 Se	 producen	 reacciones	 a	 la	 penicilina	 en	 1-5	 de	 cada	 10	 000	 pacientes-ciclos	 de

tratamiento,	y	se	pueden	producir	muertes	en	1	de	cada	50	000-100	000	ciclos.
•		Aunque	el	tratamiento	en	la	consulta	es	esencialmente	idéntico,	la	anafilaxia	se	puede

dividir	 en	 dos	 categorías	 generales:	 mediada	 por	 IgE	 y	 no	 mediada	 por	 IgE	 (antes
conocidas	como	reacciones	anafilactoides).

Clasificación
•		Las	reacciones	anafilácticas	se	pueden	clasificar	según	su	gravedad.	En	la	tabla	39-2	se

incluye	la	clasificación	más	frecuente.
•	 	 La	 anafilaxia	 puede	 ser	monofásica,	 difásica	 o,	 en	 casos	 excepcionales,	 prolongada.

Como	 se	 ha	 señalado	 antes,	 las	 reacciones	 alérgicas	 clásicas	 pueden	 tener	 una	 fase
temprana	 y	 una	 retardada	 o	 tardía.	 No	 es	 infrecuente	 ver	 a	 un	 paciente	 tratado
satisfactoriamente	 por	 anafilaxia	 que	 presente	 una	 segunda	 reacción	 anafiláctica,	 a
menudo	de	la	misma	intensidad,	4-12	h	después	de	la	inicial.
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Fisiopatología
•		La	liberación	rápida	de	mediadores	vasoactivos	produce	pérdida	del	tono	vascular,	con

la	consiguiente	acumulación	de	sangre	en	el	lecho	esplácnico	e	hipovolemia	funcional.
Debido	 a	 una	 mayor	 permeabilidad	 capilar,	 se	 pierden	 líquidos	 y	 coloides	 hacia	 el
espacio	 extravascular,	 y	 el	 resultado	 neto	 de	 estas	 dos	 alteraciones	 es	 un	 intenso
descenso	de	la	presión	arterial	(PA).

•	 	 Otras	 manifestaciones	 de	 anafilaxia	 incluyen	 broncoespasmo,	 edema	 laríngeo,
secreción	nasal	profusa,	prurito	ocular	y	 lagrimeo,	goteo	 retronasal	 intenso,	náuseas,
vómitos,	diarrea,	dolor	abdominal	cólico,	dolor	uterino	cólico,	urticaria,	angioedema	y,
excepcionalmente,	 edema	 pulmonar	 de	 origen	 anafiláctico	 e	 insuficiencia	 cardíaca
aguda.

Prevención
•		La	prevención	es	uno	de	los	aspectos	más	importantes	del	tratamiento.
•		Se	debe	insistir	en	informar	a	los	pacientes	de	que	la	mayoría	de	las	reacciones	graves

(incluyendo	 las	 reacciones	a	alimentos,	 fármacos,	picaduras	de	 insectos	y	medios	de
contraste	 radiológico)	 raras	 veces	 ceden	 espontáneamente.	 Si	 se	 identifican	 estas
reacciones,	 se	 debe	 aconsejar	 al	 paciente	 que	 evite	 ese	 agente	 en	 el	 futuro.	 Las
personas	sensibles	a	los	alimentos	deben	leer	las	etiquetas	de	los	alimentos	preparados
y	preguntar	por	la	presencia	de	estos	alimentos	en	restaurantes.	La	Food	Allergy	and
Anaphylaxis	Network	(http://www.foodallergy.org;	última	consulta	el	13	de	enero	de
2015)	 puede	 ayudar	 a	 los	 pacientes	 identificando	 los	 alimentos	 que	 contienen
alérgenos	potentes	y	diseñando	comidas	que	eviten	esos	alérgenos.

•		A	todos	los	pacientes	que	hayan	sufrido	un	episodio	de	anafilaxia	en	el	pasado	se	les
debe	 prescribir	 adrenalina	 autoinyectable,	 y	 deben	 llevarla	 en	 todo	 momento.
Otra	 medida	 preventiva	 importante	 es	 una	 pulsera	 o	 colgante	 de	 alerta	 médica	 que
identifique	los	alérgenos	importantes	(especialmente,	la	alergia	medicamentosa).

DIAGNÓSTICO
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El	diagnóstico	es	probable	cuando	está	presente	uno	de	los	tres	criterios	siguientes:
•		Síntomas	cutáneos	o	mucosos	agudos	(p.	ej.,	ronchas,	prurito,	sofocos	y	tumefacción

de	los	labios,	la	lengua	o	la	úvula)	y	uno	de	los	siguientes:
∘		Síntomas	respiratorios	(p.	ej.,	sibilancias,	estridor,	dificultad	respiratoria,	hipoxia).
∘	 	 Hipotensión	 o	 disfunción	 orgánica	 asociada	 (p.	 ej.,	 hipotonía,	 síncope	 o

incontinencia).
•		Exposición	a	un	probable	alérgeno	y	dos	o	más	de	los	datos	siguientes:
∘		Afectación	de	la	piel	o	los	tejidos	mucosos.
∘		Síntomas	respiratorios.
∘		Hipotensión	o	disfunción	orgánica.
∘		Síntomas	digestivos	persistentes	(p.	ej.,	vómitos,	dolor	abdominal).
∘	 	Disminución	 de	 la	 PA	 después	 de	 la	 exposición	 a	 un	 alérgeno	 conocido:	 PA

sistólica	<	90	mm	Hg	o	disminución	>	30	%4.

TRATAMIENTO

•	 	 Tal	 vez	 el	 aspecto	más	 importante	 del	 tratamiento	 de	 la	 anafilaxia	 sea	 su	detección
temprana	 y	 su	 tratamiento	 oportuno.	 Si	 se	 sospecha	 anafilaxia,	 el	 tratamiento
debería	 iniciarse	 sin	 esperar	 a	 determinar	 si	 la	 reacción	 empeora.	 La	 anafilaxia
real	casi	nunca	desaparece	sin	tratamiento.

•		El	pilar	del	tratamiento	de	la	anafilaxia	es	poner	al	paciente	en	posición	supina,	junto
con	 la	 administración	 rápida	 de	 adrenalina	 y	 líquidos.	 Después	 pueden	 agregarse
otros	tratamientos.	La	mayor	parte	de	los	estudios	de	la	anafilaxia	mortal	han	mostrado
que	 el	 principal	 factor	 que	 contribuye	 al	 resultado	 adverso	 es	 no	 poner	 en	 práctica
estas	medidas.

•		Los	pacientes	con	anafilaxia	aguda	suelen	presentar	hipoxia.	Por	tanto,	es	fundamental
establecer	de	forma	rápida	una	vía	respiratoria	adecuada.

•		El	tratamiento	ambulatorio	de	la	anafilaxia	debe	dirigirse	a	estabilizar	al	paciente	para
asegurar	 una	 vía	 respiratoria	 permeable	 y	mantener	 una	 PA	 adecuada.	Una	 vez	 que
esto	 se	 ha	 logrado,	 se	 debe	 trasladar	 rápidamente	 al	 paciente	 a	 un	 servicio	 de
urgencias.

Equipo	de	urgencia	básico	en	la	consulta
Debe	incluir	lo	siguiente:
•		Adrenalina:	solución	acuosa	al	1:1	000	para	uso	i.m.	y	s.c.,	y	solución	acuosa	al	1:10

000	para	uso	i.v.
•		Adrenalina	racémica:	en	inhalador	de	dosis	fija	o	nebulizador.
•		Soluciones	i.v.:	coloides	y	cristaloides.
•		Catéter	i.v.	de	gran	calibre.
•		Torniquete.
•		Oxígeno	con	mascarilla	facial	o	«gafas»	nasales.
•		Bolsa	de	Ambu.
•		Fármacos	adicionales:	antihistamínicos	H1,	antihistamínicos	H2	y	corticoesteroides.

Fármacos
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Agentes	adrenérgicos	o	simpaticomiméticos
•		La	adrenalina	es	la	sustancia	más	importante	para	el	tratamiento	de	la	anafilaxia,

y	debe	usarse	tan	pronto	como	se	reconozca	la	reacción.	En	la	tabla	39-3	se	muestran
las	 dosis	 habituales.	 Es	 importante	 recordar	 que	 en	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 casos	 es
suficiente	 la	 adrenalina	 s.c.	 o	 i.m.,	 y	 datos	 recientes	 sugieren	 que	 se	 prefiere	 la
administración	i.m.

•		La	adrenalina	intravenosa	siempre	debe	administrarse	a	razón	de	0,1	mg/ml	o	en
solución	 acuosa	 en	 una	 concentración	 de	 1:10	 000.	 La	 adrenalina	 intermitente	 se
puede	 repetir	 a	 intervalos	 de	 15-20	min	 y	 después	 de	 cuatro	 dosis,	 si	 es	 necesario,
puede	añadirse	tratamiento	i.v.	continuo	hasta	que	se	estabilice	la	PA.

•		Otros	simpaticomiméticos	que	pueden	ser	útiles	son	terbutalina	(s.c.	o	i.m.),	dopamina,
dobutamina	 y	 noradrenalina.	 En	 general,	 se	 emplean	 estos	 fármacos	 en	 reacciones
anafilácticas	 intensas	y	prolongadas,	y	 los	detalles	 sobre	estos	 fármacos	exceden	 los
objetivos	de	este	capítulo.

•	 	 Se	 puede	 usar	 adrenalina	 racémica	 en	 aerosol	 en	 pacientes	 con	 edema	 laríngeo;	 sin
embargo,	 si	 no	 está	 disponible	 o	 no	 es	 eficaz	 rápidamente,	 puede	 necesitarse	 la
colocación	 de	 un	 tubo	 endotraqueal,	 una	 punción	 cricotiroidea	 o	 una	 traqueostomía
para	 proteger	 las	 vías	 respiratorias.	 El	 establecimiento	 de	 una	 vía	 respiratoria	 debe
acompañarse	de	la	administración	de	oxigenoterapia.

Líquidos
•		El	establecimiento	de	un	acceso	i.v.	y	el	inicio	del	tratamiento	de	reposición	de	líquidos

debe	hacerse	tan	pronto	como	se	haya	administrado	la	adrenalina.
•	 	 Se	 dispone	 de	 dos	 tipos	 de	 soluciones	 para	 el	 tratamiento:	 coloides	 (albúmina,

hidroxietilalmidón,	 dextranos,	 sangre	 y	 hemoderivados)	 y	 cristaloides	 (glucosa,
solución	salina	y	lactato	de	Ringer).

TABLA	39-3 Dosis	de	adrenalina	para	el	tratamiento	de	la	anafilaxia

Manifestaciones Dosis	y	vía	de	administración
De	grados	I	o	II

Reacción	grave	de	grado	III

Reacción	grave	de	grado	IV

0,3-0,5	mg	(1:1	000)	s.c.	o	i.m.	en	adultos
0,01	mg/kg	(1:1	000)	s.c.	o	i.m.	en	niños
Repita	cada	12-20	min	×	4
0,5-1	mg	(1:1	000)	s.c.	o	i.m.	en	adultos
0,01-0,02	mg/kg	s.c.	o	i.m.	en	niños
Repita	cada	3	min	×	4
0,1-1	mg	(1:10	000)	i.v.	en	adultos
0,01-0,02	mg	(1:10	000)	i.v.	en	niños

Tratamiento	i.v.	continuo	si	el	 tratamiento
intermitente	no	es	eficaz

0,1-1	(μg/kg)/min;	ajuste	para	mantener	la
presión	arterial

Riesgo	 de	 obstrucción	 de	 las	 vías
respiratorias	superiores

1,0-4,0	 mg	 (racémica)	 por	 inhalación
(inhalador	de	dosis	fija	o	nebulizador)

•		La	selección	entre	soluciones	de	coloides	y	cristaloides	ha	recibido	mucha	atención.	En
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general,	 los	 coloides	 se	 han	 vinculado	 con	 mayor	 saturación	 de	 oxígeno	 y	 menor
aumento	del	 agua	pulmonar	que	 los	cristaloides.	Algunas	 soluciones	de	 coloides	 se
asocian	 con	 efectos	 secundarios,	 como	 reacciones	 anafilactoides	 (dextranos)	 y
posibles	 enfermedades	 infecciosas	 (sangre	 y	 hemoderivados).	 De	 las	 soluciones	 de
coloides,	el	hidroxietilalmidón	es	la	preferida.	Tras	una	infusión	inicial	de	500	ml,	se
administran	soluciones	con	cristaloides	con	el	objetivo	de	mantener	una	PA	adecuada.

Antihistamínicos
•	 	 Los	 antihistamínicos	 son	 complementos	 útiles	 (i.v.,	 i.m.,	 p.o.),	 en	 particular	 en	 los

pacientes	que	experimentan	urticaria	o	prurito	cutáneo	generalizado.
•		Sin	embargo,	los	antihistamínicos	no	son	sustitutos	de	la	adrenalina	y	los	líquidos.

No	debe	administrarse	un	antihistamínico	y	después	esperar	a	ver	si	es	eficaz,	incluso
en	la	anafilaxia	leve.

Otros	fármacos
•		Glucagón:	puede	ser	eficaz	en	pacientes	que	toman	β-bloqueadores.
•	 	Agonistas	 β:	 los	 pacientes	 que	 sufren	 broncoespasmo	 significativo	 deben	 recibir	 un

agonista	β	de	acción	corta.

	 	HIPERSENSIBILIDAD	A	VENENOS
PRINCIPIOS	GENERALES

•		Solo	los	insectos	con	aguijones	verdaderos	se	incluyen	dentro	del	orden	Hymenoptera.
Algunos	ejemplos	son:	avispón	amarillo,	avispa	chaqueta	amarilla,	avispa	germánica,
avispa	papelera,	abeja	mielera	y	hormiga	de	fuego.

•	 	Las	proteínas	del	veneno	incluyen	muchas	aminas	vasoactivas,	alcaloides	y	proteínas
específicas	de	especie,	como	hialuronidasa,	fosfatasa	ácida	y	fosfolipasa	A.

•		Se	estima	que	el	6	%-17	%	de	la	población	presenta	IgE	específica	frente	a	venenos	de
especies	de	Hymenoptera,	con	una	pequeña	predilección	por	los	hombres.

•	 	 Las	 reacciones	 alérgicas	 clínicamente	 significativas	 al	 veneno	 de	 especies	 de
Hymenoptera	se	producen	aproximadamente	en	el	3	%	de	los	adultos	y	el	0,6	%-0,8	%
de	los	niños3.

•		Las	reacciones	locales	se	caracterizan	por	induración,	eritema	y	dolor	en	el	lugar	de	la
picadura.	 La	 zona	 afectada	 puede	 extenderse	 a	 regiones	 del	 cuerpo	 adyacentes	 a	 la
picadura,	 pero,	mientras	 estos	 lugares	 sean	 contiguos,	 se	 sigue	 considerando	 que	 la
reacción	 es	 local.	 Estas	 reacciones	 a	 menudo	 son	 bastante	 espectaculares	 y	 pueden
durar	 hasta	 1	 semana,	 pero	 raras	 veces	 progresan	 y	 no	 necesitan	 una	 valoración
adicional.

•	 	Las	reacciones	sistémicas	 incluyen	cualquiera	que	ocurra	a	distancia	del	 lugar	de	 la
picadura	inicial.
∘		Las	reacciones	sistémicas	pueden	incluir	urticaria,	broncoespasmo,	edema	laríngeo,

hipotensión	y	otros	síntomas	sistémicos	de	anafilaxia.
∘	 	 La	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 con	 una	 reacción	 grave	 no	 tienen	 antecedentes	 de

anafilaxia	causada	por	veneno.
∘	 	 En	 pacientes	 con	 antecedente	 de	 una	 reacción	 sistémica,	 el	 60	 %	 presenta	 una
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reacción	 si	milar	 con	una	nueva	picadura;	 sin	 intervención,	 este	 riesgo	disminuye
hasta	el	40	%	a	los	10-20	años	desde	la	picadura	previa.

•		Una	picadura	previa	sensibiliza	al	individuo	al	veneno	de	himenópteros,	y	se	produce
una	 IgE	 específica.	 Cada	 picadura	 posterior	 se	 asocia	 a	 mayor	 probabilidad	 de
sensibilización.

DIAGNÓSTICO

•	 	Tipo	 de	 insecto:	 es	 importante	 tratar	 de	 identificar	 al	 insecto	 que	 pica,	 ya	 que	 esto
guiará	 las	 pruebas	 cutáneas	 y	 el	 tratamiento	 final.	 También	 es	 útil	 determinar	 si	 el
paciente	recibió	una	o	múltiples	picaduras,	y	si	fue	por	uno	o	más	insectos.

•	 	 Lugar	 de	 la	 picadura:	 la	 localización	 de	 la	 picadura	 puede	 ser	 importante	 para
determinar	 si	 ocurrió	 o	 no	 una	 reacción	 sistémica.	 También	 puede	 ayudar	 a	 la
identificación	 del	 insecto	 que	 la	 ha	 causado.	 Por	 ejemplo,	 las	 abejas	 suelen	 picar
cuando	se	las	pisa.	Sin	embargo,	las	avispas	de	chaqueta	amarilla	atacan	a	las	personas
cuando	 su	 fuente	de	 alimentación	 se	ve	 amenazada.	Esto	 suele	 suceder	 a	 finales	del
otoño,	cuando	se	les	puede	encontrar	buscando	alimentos	en	contenedores	de	basura.

•	 	 Se	 usan	 varias	 concentraciones	 de	 venenos	 para	 determinar	 la	 sensibilidad	 a	 los
provenientes	 de	 himenópteros.	 Los	 resultados	 falsamente	 positivos	 de	 las	 pruebas
cutáneas	pueden	deberse	a	la	reactividad	cruzada	del	veneno.

•		Es	preferible	esperar	3-6	semanas	a	realizar	las	pruebas	cutáneas	después	de	una
reacción	para	evitar	los	falsos	negativos.

TRATAMIENTO

•	 	 Las	 reacciones	 locales	 requieren	 tratamiento	 sintomático	 con	 hielo,	 compresión	 y
elevación	 de	 la	 extremidad.	 En	 las	 reacciones	 locales	 graves	 a	 veces	 se	 prescriben
corticoesteroides	(normalemente,	0,5	mg/kg	de	prednisona)	para	reducir	el	edema	y	la
irritación.	 Los	 antihistamínicos	 pueden	 ayudar	 a	 aliviar	 el	 prurito	 que	 a	menudo	 se
vincula	con	la	picadura.
∘	 	El	tratamiento	agudo	de	una	reacción	sistémica	incluye	el	uso	liberal	de	adrenalina

i.m.	(preferible)	o	s.c.	(v.	tabla	39-3)	para	tratar	rápidamente	la	anafilaxia.
∘	 	 Los	 agonistas	 β	 son	 útiles	 si	 hay	 broncoespasmo	 por	 la	 picadura	 (salbutamol	 en

inhalador	de	dosis	fija	o	nebulizado).
∘	 	Los	 antihistamínicos	 también	 son	útiles	 en	 el	 tratamiento	 agudo	para	bloquear	 los

efectos	de	la	liberación	de	histamina.
∘	 	 Los	 corticoesteroides	 (0,5-1,0	mg/kg	 de	 prednisona	 durante	 7-10	 días)	 reducen	 el

edema,	además	de	evitar	la	aparición	de	una	respuesta	de	fase	tardía.
∘	 	El	 tratamiento	a	 largo	plazo	comporta	el	 inicio	de	 inmunoterapia	frente	al	veneno,

que	 se	 ha	 demostrado	que	disminuye	 el	 riesgo	de	 una	 reacción	 sistémica	por	 una
picadura	 posterior	 hasta	 alcanzar	 el	 de	 la	 población	 general.	 Además	 de	 la
inmunoterapia,	debe	prescribirse	adrenalina	para	autoinyección	a	cualquier	paciente
que	haya	 tenido	una	 reacción	 sistémica	 ante	una	picadura,	 y	 se	 le	 debe	 enseñar	 a
usarla	correctamente.	Además,	estos	pacientes	deben	llevar	consigo	antihistamínicos
siempre.	 También	 se	 recomienda	 usar	 una	 pulsera	 de	 alerta	 médica	 que	 los
identifique	como	alérgicos	a	un	veneno.

∘		Inmunoterapia
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▪		Una	vez	que	los	pacientes	inician	la	inmunoterapia	frente	a	un	veneno,	presentan
protección	frente	a	picaduras	posteriores,	 incluso	si	están	en	 la	fase	 inicial	del
tratamiento	inyectable.

▪		La	dosis	de	mantenimiento	de	 la	 inyección	suele	contener	100	µg	de	proteínas
del	 veneno,	 aproximadamente	 1,5-2	 veces	 la	 cantidad	 presente	 en	 una	 sola
picadura.

▪	 	 La	 pregunta	 de	 cuánto	 tiempo	 debería	 continuar	 un	 paciente	 recibiendo
inmunoterapia	 aún	 está	 en	 fase	 de	 estudio.	 Algunos	 médicos	 administran
tratamiento	durante	5	años	y	después	interrumpen	las	inyecciones,	mientras	que
otros	 continúan	 la	 inmunoterapia	 hasta	 que	 los	 resultados	 de	 las	 pruebas
cutáneas	 del	 paciente	 son	 negativos	 o,	 como	mínimo,	 una	 unidad	 logarítmica
menos	 reactivos.	 El	 paciente,	 el	médico	 de	 atención	 primaria	 y	 el	 alergólogo
tienen	que	participar	en	la	decisión	de	cuándo	interrumpir	la	inmunoterapia.

	 	URTICARIA	Y	ANGIOEDEMA
Aproximadamente	 el	 15	 %-24	 %	 de	 la	 población	 estadounidense	 tendrá	 al	 menos	 un
episodio	de	urticaria	(ronchas),	angioedema	o	ambos	a	lo	largo	de	toda	su	vida6.	De	entre
las	personas	que	tengan	angioedema	urticaria,	aproximadamente	el	50	%	consultará	con
ambos	trastornos	simultáneamente,	mientras	que	aproximadamente	el	10	%	tiene	urticaria
crónica	sin	angioedema7.

Urticaria
PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	urticaria	es	una	erupción	maculopapular	eritematosa	en	las	capas	superficiales	de	la
dermis	que	se	asocia	con	prurito.

•	 	 Se	 puede	 dividir	 en	 lesiones	 agudas	 y	 crónicas,	 según	 la	 evolución	 temporal	 del
exantema.

•		La	urticaria	aguda	corresponde	a	un	episodio	que	dura	menos	de	6	semanas.
•	 	 La	 urticaria	 crónica	 se	 caracteriza	 por	 un	 episodio	 que	 dura	 más	 de	 6	 semanas.

Durante	un	período	se	encuentran	ronchas	a	diario	o	casi	a	diario.	Debería	señalarse
que	 un	 determinado	 brote	 de	 ronchas	 posiblemente	 esté	 presente	 solo	 durante	 un
período	 breve,	 pero	 el	 paciente	 puede	 tener	 múltiples	 de	 esos	 brotes	 durante	 el
episodio.

Etiología
•	 	Urticaria	 aguda:	 la	 mayoría	 de	 los	 agentes	 que	 provocan	 urticaria	 aguda	 pueden

identificarse	 fácilmente	 por	 la	 relación	 temporal	 estrecha	 entre	 la	 exposición	 y	 la
aparición	de	ronchas.	A	menudo	el	paciente	ya	ha	identificado	el	desencadenante	antes
de	buscar	atención	médica.
∘	 	Alimentos:	 los	 más	 frecuentes	 son	 leche,	 huevo,	 pescado,	 frutos	 secos	 de	 árbol,

trigo,	soja,	cacahuetes	y	marisco.
∘		Fármacos:	por	ejemplo,	penicilina.
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∘		Infecciones:	en	general,	enfermedades	víricas.
∘		Causas	físicas:

▪		Frío,	calor,	presión,	sol,	agua,	vibración,	estimulación	colinérgica	y	ejercicio.
▪	 	 En	 algunos	 pacientes,	 el	 ejercicio	 es	 un	 desencadenante	 solo	 cuando	 está

precedido	poco	tiempo	antes	por	una	comida.
•		Urticaria	crónica:
∘		Los	causantes	de	la	urticaria	crónica	son	mucho	más	difíciles	de	identificar,	porque

la	relación	temporal	no	es	tan	clara	como	en	la	urticaria	aguda.
∘	 	Estos	pacientes	 tienden	a	estar	más	afectados	desde	el	punto	de	vista	emocional	y

físico	por	su	enfermedad	y	su	cronicidad.
∘		Se	ha	atribuido	la	urticaria	crónica	a	lo	siguiente:

▪		Fármacos:	por	ejemplo,	AINE.
▪		Enfermedad	del	colágeno	vascular:	por	ejemplo,	lupus	eritematoso	sistémico.
▪		Neoplasias.
▪	 	Enfermedades	 autoinmunitarias:	 el	 trastorno	 autoinmunitario	 que	 se	 vincula

más	a	menudo	con	urticaria	es	 la	enfermedad	tiroidea.	Los	pacientes	pueden
clínicamente	 ser	 hipotiroideos,	 hipertiroideos	 o	 incluso	 eutiroideos,	 pero,	 en
general,	 presentan	 autoanticuerpos	 antiperoxidasa	 tiroidea.	 En	 estos	 pacientes
(incluidos	 los	 que	 clínicamente	 están	 eutiroideos),	 el	 tratamiento	 con	 dosis
fisiológicas	de	hormonas	tiroideas	a	menudo	lleva	a	la	resolución	de	la	urticaria.

▪		Alimentación:	alimentos	que	se	ingieren	de	forma	habitual.
∘		Los	pacientes	con	urticaria	crónica	que	presentan	autoanticuerpos	dirigidos	contra	la

IgE	 o	 el	 receptor	 de	 IgE	 de	 alta	 afinidad	 (FcεRI)	 no	 responden	 bien	 a	 los
antihistamínicos	solos	y	a	menudo	requieren	corticoesteroides	para	el	alivio	de	las
ronchas.	Una	opción	terapéutica	adicional	en	estos	pacientes	es	la	ciclosporina8.

•		La	urticaria	idiopática,	el	mayor	grupo	de	esas	afecciones,	representa	los	casos	en	los
que	no	se	puede	discernir	la	etiología	de	la	urticaria.

Fisiopatología
•		La	urticaria	es	un	edema	dérmico	debido	a	dilatación	vascular	y	salida	de	líquido	hacia

la	 piel	 en	 respuesta	 a	 ciertas	 moléculas	 (histamina,	 bradicinina,	 leucotrieno	 C4,
prostaglandina	 D2	 y	 otras	 sustancias	 vasoactivas)	 liberadas	 por	 mastocitos	 y
basófilos9.

•		La	lesión	característica	y	el	prurito	se	deben	a	la	activación	del	receptor	histamínico	H1
sobre	las	células	endoteliales	y	las	células	musculares	lisas,	lo	que	lleva	a	un	aumento
de	 la	permeabilidad	capilar	y	 a	 la	 activación	del	 receptor	histamínico	H2,	 que	 causa
vasodilatación	arteriolar	y	venular.

•		Se	distinguen	un	mecanismo	inmunitario	y	uno	no	inmunitario	de	la	urticaria.
•		Urticaria	inmunitaria:
∘	 	 Incluye	 procesos	 mediados	 por	 anticuerpos	 o	 linfocitos	 T,	 que	 dan	 lugar	 a	 la

activación	de	los	mastocitos.
∘		Puede	aparecer	urticaria	por	la	unión	de	autoanticuerpos	IgG	dirigidos	contra	la	IgE

o	 el	 receptor	 de	 moléculas	 de	 IgE	 en	 los	 mastocitos,	 lo	 que	 corresponde	 a	 una
reacción	 de	 hipersensibilidad	 de	 tipo	 II.	 Estas	 urticarias	 autoinmunitarias
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representan	 el	 30	%-50	%	 de	 los	 pacientes	 con	 urticaria	 crónica.	 También	 puede
aparecer	activación	de	mastocitos	por	reacciones	de	hipersensibilidad	de	los	tipos	I,
III	y	IV.

•		Urticarias	no	 inmunitarias:	 se	deben	a	 la	activación	de	 los	mastocitos	mediada	por
receptores	 de	 membrana	 involucrados	 en	 la	 inmunidad	 innata	 (p.	 ej.,	 receptores	 de
complemento,	 de	 tipo	 Toll,	 de	 citocinas/quimiocinas	 y	 de	 opioides)	 o	 por	 toxicidad
directa	de	xenobióticos	(haptenos,	fármacos).

•	 	La	urticaria	puede	ocurrir	por	diferentes	mecanismos	fisiopatológicos	que	explican	la
gran	 heterogeneidad	 de	 los	 síntomas	 clínicos	 y	 la	 variabilidad	 de	 las	 respuestas	 al
tratamiento10.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•		Se	debe	determinar	si	la	urticaria	es	aguda	o	crónica.
•		También	es	importante	determinar	si	las	lesiones	son	pruriginosas	o	dolorosas.	Puesto

que	la	vasculitis	puede	presentarse	con	lesiones	urticariales,	es	fundamental	determinar
si	 los	 conjuntos	 individuales	 de	 ronchas	 duran	 más	 de	 24	 h	 y	 si	 curan	 con
cicatrización.	 Ambos	 trastornos	 se	 vinculan	 con	 vasculitis	 urticariforme,	 no	 con
urticaria.

•	 	 En	 concreto,	 el	médico	 debe	 buscar	 signos	 de	 enfermedad	 tiroidea,	 enfermedad	 del
colágeno	vascular,	infección	oculta	o	neoplasia	maligna.

•	 	 Pueden	 ocurrir	 varios	 tipos	 de	 urticaria	 por	 causas	 físicas.	 Estas	 urticarias	 físicas	 se
pueden	 diagnosticar	 durante	 la	 exploración	 con	 el	 uso	 de	 diversas	 maniobras	 para
producir	nuevamente	cada	una	de	ellas.	Por	ejemplo,	se	puede	diagnosticar	urticaria
por	frío	colocando	un	cubito	de	hielo	en	el	antebrazo	durante	4	min.	Después	se	retira
el	 cubito	 y	 se	 observa	 el	 brazo	 durante	 10	 min.	 Una	 roncha	 que	 se	 presenta	 en	 la
misma	localización	donde	estaba	el	cubito	de	hielo	indica	un	resultado	positivo	de	la
prueba.

Pruebas	diagnósticas
•	 	 Se	 debe	 plantear	 la	 realización	 de	 biometría	 hemática	 completa,	 velocidad	 de

sedimentación,	pruebas	de	función	hepática,	anticuerpos	antiperoxidásicos	tiroideos	y
análisis	de	orina.

•	 	 Índice	 de	 urticaria	 crónica:	 prueba	 disponible	 comercialmente	 para	 detectar	 la
presencia	de	autoanticuerpos	anti-Fc	εRI.	Las	pruebas	cutáneas	con	suero	autólogo	son
otra	opción.

•		Pruebas	cutáneas	y	pruebas	in	vitro:
∘		Aunque	los	antígenos	específicos	causales	de	la	urticaria	a	menudo	son	difíciles	de

precisar,	 puede	 ser	 útil	 en	 algunos	 pacientes	 hacer	 pruebas	 cutáneas	 o	 pruebas	 in
vitro.

∘		Estas	pruebas	tienden	a	ser	más	útiles	en	pacientes	con	urticaria	aguda,	en	quienes	se
cree	que	un	alimento	o	fármaco	específico	es	el	desencadenante.

∘		Las	pruebas	cutáneas	constituyen	la	modalidad	preferida	para	valorar	las	alergias;	sin
embargo,	algunos	pacientes	con	urticaria	presentan	urticaria	grave	y	pueden	precisar
pruebas	in	vitro.
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•	 	 Además	 de	 los	 alérgenos	 específicos	 de	 alimentos,	 puede	 aparecer	 urticaria	 por
sensibilidad	a	aditivos	alimentarios.	La	única	prueba	fiable	para	 la	sensibilidad	a	 los
aditivos	 alimentarios	 es	 una	 prueba	 de	 provocación	 con	 doble	 enmascaramiento	 y
controlada	 con	 un	 placebo.	 Suele	 hacerse	 en	 la	 consulta	 del	 alergólogo	 y	 requiere
varias	horas	para	completarla.

TRATAMIENTO

•		La	intervención	terapéutica	más	importante	es	evitar	los	agentes	causantes	o	tratar	el
trastorno	subyacente.

•		Los	fármacos	incluyen	antihistamínicos,	a	menudo	en	dosis	crecientes,	para	controlar	el
prurito	 y	 los	 brotes	 de	 urticaria	 (v.	 los	 fármacos	 y	 las	 dosis	 en	 la	 tabla	 39-1).	 Los
pacientes	 se	 pueden	 beneficiar	 de	 la	 adición	 de	 un	 antagonista	 del	 receptor	 H2
(cimetidina,	ranitidina,	famotidina,	etc.).

•		Los	antidepresivos	tricíclicos,	como	la	doxepina	(dosis	inicial,	aproximadamente	10-
25	mg/	 día),	 se	 usan	 a	menudo	 por	 su	 intensa	 actividad	 antihistamínica.	 Puesto	 que
esos	 fármacos	 suelen	 ser	 sedantes,	 deben	 administrarse	 poco	 antes	 de	 acostarse	 o	 al
acostarse.

•		Se	pueden	usar	corticoesteroides	(prednisona,	0,5	[mg/kg]/día)	para	aliviar	los	brotes
de	urticaria,	pero	los	numerosos	efectos	secundarios	de	su	uso	prolongado	limitan	su
utilización	en	la	urticaria	crónica.

•	 	En	pacientes	con	urticaria	 idiopática	crónica	 es	 útil	 controlar	 el	 proceso	 con	dosis
apropiadas	de	fármacos,	y	retirarlos	después	de	un	período	especificado	(6	semanas	a	6
meses)	 para	 valorar	 la	 presencia	 continua	 de	 lesiones	 urticariales.	 Si	 la	 urticaria
recidiva,	se	debe	reiniciar	el	fármaco	durante	otro	período.

Angioedema
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 El	 angioedema	 consiste	 en	 la	 acumulación	 de	 líquido	 en	 las	 capas	 profundas	 de	 la
dermis	 y	 suele	 caracterizarse	 por	 la	 presencia	 de	 dolor,	 más	 que	 de	 prurito.	 El
angioedema	sin	urticaria	suele	presentarse	como	tumefacción	dolorosa	no	pruriginosa
de	la	dermis	profunda.

•		El	angioedema	alérgico	es	una	reacción	de	hipersensibilidad	mediada	por	IgE	frente	a
fármacos,	 alimentos,	 contactos	 ambientales,	 picaduras	 de	 insectos	 u	 otras	 sustancias
que	dan	 lugar	a	 la	 liberación	de	histamina	por	 los	mastocitos11.	Sin	embargo,	 en	 la
mayoría	de	los	casos	es	idiopático.

•		El	angioedema	no	alérgico	aparece	principalmente	como	resultado	del	aumento	de	las
concentraciones	 de	 bradicininas12,13.	 Se	 puede	 subclasificar	 en	 hereditario,
medicamentoso,	adquirido	y	misceláneo.

•		Angioedema	adquirido:
∘	 	Agudo:	 alérgico,	mediado	por	 IgE	y	debido	a	 fármacos	 (inhibidores	de	 la	 enzima

convertidora	de	la	angiotensina	[ECA],	AINE,	fibrinolíticos,	estrógenos,	narcóticos,
algunos	antibióticos),	alimentos,	picaduras	de	insecto,	pólenes	y	hongos,	medios	de
contraste/fármacos,	enfermedad	del	suero	y	vasculitis	necrosante.

∘	 	 Crónico:	 idiopático,	 deficiencia	 adquirida	 del	 inhibidor	 de	 C1,	 síndrome	 de
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angioedemaeosinofilia	y	angioedema	vibratorio.
•		Angioedema	hereditario	 (AEH):	no	se	produce	 inhibición	del	sistema	de	calicreína-

cinina	 por	 ausencia/disfunción	 del	 inhibidor	 de	 C1	 (C1INH),	 lo	 que	 lleva	 a
concentraciones	 bajas	 de	 los	 componentes	 del	 complemento	 que	 actúan	 en	 fases
tempranas	C4	y	C214.
∘	 	 Tipo	 1:	 deficiencia	 o	 ausencia	 de	 C1INH	 por	 mutación	 (el	 80	 %-85	 %	 de	 los

pacientes	con	AEH).
∘		Tipo	2:	C1INH	disfuncional	(el	15	%-20	%	de	los	pacientes	con	AEH).
∘	 	 Tipo	 3:	 concentración	 normal	 de	 C1INH.	 Se	 transmite	 con	 un	 patrón	 dominante

ligado	a	X,	por	lo	que	afecta	principalmente	a	las	mujeres15.
•	 	La	deficiencia	de	C1INH	también	puede	ser	adquirida,	asociada	muchas	veces	a	una

neoplasia	maligna	hematológica	y	a	la	consiguiente	producción	de	un	autoanticuerpo
que	bloquea	la	función	de	un	C1INH	por	lo	demás	normal.

•		En	la	mayoría	de	los	casos,	el	angioedema	se	debe	a	un	fármaco	(como	un	inhibidor
de	 la	 ECA,	 un	 antagonista	 del	 receptor	 de	 la	 angiotensina	 [ARA],	 ácido
acetilsalicílico,	un	antibiótico	o	un	AINE)	o	a	alteraciones	del	C1INH.

•		El	angioedema	por	un	inhibidor	de	la	ECA	o	un	ARA	puede	producirse	en	cualquier
momento	 durante	 el	 transcurso	 del	 tratamiento	 y	 obliga	 a	 suspender	 el	 fármaco,
aunque	no	sea	la	causa,	porque	estos	fármacos	pueden	empeorar	el	edema	producido
por	otros	factores.
∘		Es	evidente	que	hay	que	evitar	todos	los	fármacos	de	la	misma	clase;	sin	embargo,

está	menos	claro	si	la	sensibilidad	a	una	clase	requiere	evitar	la	otra.	No	obstante,	se
han	 comunicado	 varios	 casos	 clínicos	 en	 los	 que	 apareció	 angioedema	 con
tratamiento	con	un	ARA	en	pacientes	con	antecedentes	de	angioedema	inducido	por
un	inhibidor	de	la	ECA16.

∘	 	 Por	 tanto,	 cuando	 sea	 posible,	 probablemente	 sea	 mejor	 evitar	 ambas	 clases	 de
fármacos	si	un	paciente	presenta	sensibilidad	a	uno	de	ellos.

DIAGNÓSTICO

•		Las	zonas	afectadas	habitualmente	son	las	plantas	de	los	pies,	las	palmas	de	las	manos
(incluida	 la	 eminencia	 tenar),	 las	nalgas	y	 la	 cara	 (incluidas	 la	 laringe,	 los	 labios,	 la
lengua	y	las	regiones	periorbitarias).

•	 	 A	 menudo	 se	 dan	 episodios	 incluso	 después	 de	 un	 traumatismo	 mínimo	 y	 pueden
extenderse	a	todo	el	cuerpo.	El	peligro	máximo	del	angioedema	es	que	puede	afectar	a
la	laringe	y	provocar	obstrucción	completa	de	las	vías	respiratorias.

•		Evaluación	del	AEH:
∘		Para	valorar	una	posible	deficiencia	de	C1INH	puede	cuantificarse	la	concentración

de	C4,	que	es	baja	incluso	entre	episodios	de	AEH.
∘		La	valoración	adicional	incluye	la	cuantificación	de	la	concentración	de	C1INH.	Si

esta	 no	 está	 significativamente	 reducida,	 debe	 cuantificarse	 la	 concentración	 de
C1INH	funcional,	que	está	reducida	en	las	formas	adquiridas	y	hereditarias.

∘		Finalmente,	la	concentración	baja	de	C1q	combinada	con	una	concentración	baja	de
C1INH	y	C4	justifica	el	estudio	para	detectar	angioedema	adquirido.

∘	 	 Los	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 sospeche	 o	 se	 haya	 confirmado	 angioedema	 por
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deficiencia	 del	 complemento	 deben	 ser	 valorados	 por	 un	 alergólogo	 o	 un
inmunólogo.

TRATAMIENTO

•		El	tratamiento	principal	del	angioedema	medicamentoso	es	evitar	la	sustancia	causal.
Como	se	mencionó	antes,	una	reacción	a	un	inhibidor	de	la	ECA	o	a	un	ARA	puede
ser	el	motivo	para	evitar	todos	los	fármacos	de	ambas	clases.

•	 	 En	 el	 caso	 de	 que	 el	 angioedema	 sea	 secundario	 a	 una	 neoplasia	 maligna,	 el
tratamiento	de	la	enfermedad	subyacente	lleva	a	la	resolución	del	angioedema.

•	 	 Los	 antihistamínicos	 y	 los	 corticoesteroides	 son	 útiles	 para	 el	 tratamiento	 del
angioedema	agudo.	La	adrenalina	puede	salvar	la	vida	en	las	reacciones	graves.

•		El	tratamiento	del	AEH	debe	correr	a	cargo	de	un	alergólogo	o	un	inmunólogo.	A
continuación	se	presentan	las	opciones	terapéuticas	actuales:
∘		Inhibidor	de	la	esterasa	de	C1	(humano)	(Berinert):	concentrado	del	inhibidor	de	la

esterasa	de	C1	procedente	de	plasma17.
∘	 	Ecalantida:	 inhibidor	 reversible	 de	 la	 calicreína	 plasmática	 que	 se	 ha	 visto	 que	 es

eficaz	en	los	episodios	agudos	de	tumefacción	en	el	AEH18.
∘	 	 Muchas	 veces	 se	 ha	 utilizado	 adrenalina	 en	 el	 AEH,	 aunque	 no	 hay	 datos	 que

respalden	su	eficacia.
∘		El	uso	de	antihistamínicos	y	corticoesteroides	tiene	poca	utilidad.
∘	 	 Inhibidor	de	 la	esterasa	de	C1	 (humano)	 (Cinryze):	 inhibidor	de	 la	esterasa	de	C1

autorizado	 por	 la	 FDA	 que	 es	 útil	 para	 prevenir	 la	 tumefacción	 y	 los	 episodios
dolorosos	en	adolescentes	y	adultos	con	AEH19.

∘		Los	andrógenos	(habitualmente	estanozol)	aumentan	las	concentraciones	de	C1INH
y	previenen	los	episodios	de	angioedema.

∘	 	 Siempre	 es	 importante	 el	 tratamiento	 de	 soporte.	 Puede	 aparecer	 angioedema
laríngeo	y,	por	tanto,	siempre	es	importante	mantener	la	permeabilidad	de	las	vías
respiratorias.	Algunos	pacientes	pueden	incluso	requerir	intubación	o	traqueostomía
durante	los	episodios.

	 	ALERGIAS	MEDICAMENTOSAS
PRINCIPIOS	GENERALES
Epidemiologia
•	 	Las	 reacciones	 alérgicas	 a	 fármacos	 contribuyen	 de	 forma	 importante	 al	 espectro	 de

reacciones	adversas	medicamentosas	(RAM).
•	 	Los	 estudios	 indican	que	hasta	 el	 15,1	%	de	 los	 pacientes	 hospitalizados	 en	Estados

Unidos	sufren	una	RAM,	con	una	 incidencia	de	 ingresos	hospitalarios	por	RAM	del
3,1	%-6,2	%20.

Clasificación
•		Reacciones	relacionadas	con	las	propiedades	farmacológicas	de	la	sustancia,	como

efectos	 secundarios,	 reacciones	 tóxicas	 e	 interacciones	 medicamentosas.	 Estas
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reacciones	 se	 basan	 en	 las	 propiedades	 químicas	 del	 fármaco	 y,	 por	 lo	 tanto,	 se
presentan	en	todos	los	pacientes	si	se	administra	una	dosis	suficiente	del	fármaco.	En
muchos	casos,	la	reacción	se	puede	atenuar	reduciendo	la	dosis	del	fármaco.

•	 	 Las	 reacciones	 por	 metabolitos	 tóxicos	 pueden	 simular	 reacciones	 inmunitarias	 o
efectos	secundarios.	En	este	caso,	el	producto	de	la	biotransformación,	y	no	el	fármaco
mismo,	 es	 el	 agente	 causal.	La	 reacción	a	 fármacos	que	contienen	grupos	 sulfamida
(principalmente	el	sulfametoxazol	en	pacientes	infectados	por	el	VIH)	es	un	ejemplo.
Estas	 reacciones	 son	 diferentes	 de	 otros	 efectos	 secundarios,	 y	 el	 método	 de
eliminarlas	difiere	del	de	otros	tipos	de	RAM.

•		Las	reacciones	idiosincráticas	son	efectos	adversos	con	un	mecanismo	desconocido.
Se	 observan	 en	 individuos	 susceptibles,	 pero	 no	 se	 conoce	 la	 base	 de	 la
susceptibilidad.	Pueden	presentarse	en	cualquier	momento	durante	el	tratamiento.
Las	 reacciones	 pueden	 ser	 leves,	 como	 la	 discinesia	 facial	 que	 se	 observa	 con	 las
fenotiazinas,	 o	grave,	 como	 la	 anemia	 aplásica	 con	 el	 cloranfenicol.	Las	reacciones
idiosincráticas	casi	invariablemente	recurren	si	se	reinicia	el	fármaco.

•		Reacciones	inmunitarias:
∘	 	 Reacciones	 debidas	 a	 producción	 de	 anticuerpos	 o	 de	 linfocitos	 T	 citotóxicos

dirigidos	contra	el	fármaco	o	un	metabolito	del	fármaco.
∘	 	Los	ejemplos	incluyen	sensibilidad	por	contacto	o	reacciones	medicamentosas	fijas

(reacción	 de	 tipo	 IV	 o	mediada	 por	 células);	 reacciones	 específicas	 de	 tejido	 por
inmunidad	 de	 linfocitos	 T,	 como	 la	 hepatitis	 medicamentosa;	 daño	 específico	 de
tejido	 por	 anticuerpos	 IgG	 (de	 tipos	 II	 y	 III);	 y	 alergia	 medicamentosa	 por
anticuerpos	IgE	(de	tipo	I).

∘		Se	cree	que	otras	reacciones	tienen	una	base	inmunitaria,	pero	no	se	ha	determinado
el	mecanismo	exacto.	Los	ejemplos	incluyen	la	fiebre	medicamentosa	y	el	eritema
multiforme	menor	y	mayor	 (síndrome	de	Stevens-Johnson),	así	como	 la	necrólisis
epidérmica	tóxica.

Fisiopatología
•		Mecanismo	de	la	alergia	medicamentosa:
∘	 	La	mayor	parte	de	 los	fármacos	corresponde	a	compuestos	orgánicos	de	bajo	peso

molecular	 que	 no	 son	 capaces	 de	 inducir	 la	 producción	 de	 anticuerpos	 frente	 al
fármaco	o	la	proliferación	de	linfocitos	T.	Solo	cuando	el	fármaco	(o	uno	o	más	de
los	productos	de	su	biotransformación)	reacciona	covalentemente	con	una	proteína
(o	un	hidrato	de	carbono)	del	tejido	pasa	a	actuar	como	hapteno	capaz	de	causar	una
respuesta	inmunitaria.

∘		El	inmunógeno	real	puede	ser	el	mismo	hapteno,	el	conjugado	de	hapteno-proteína	o
una	proteína	hística	que	se	ha	modificado	por	una	interacción,	de	manera	que	ahora
se	la	reconoce	como	un	cuerpo	extraño.

∘		Puesto	que	tiene	que	haber	un	enlace	químico	entre	el	fármaco	y	la	proteína	hística,
la	 propensión	 de	 ese	 fármaco	 a	 unirse	 a	 la	 proteína	 determina	 su	 potencial
alergénico.	Así,	 los	 antibióticos	 β-lactámicos	 son	muy	 reactivos	 con	 las	 proteínas
hísticas	 y	 constituyen	 los	 principales	 alérgenos,	 mientras	 que	 los	 glucósidos
cardíacos	tienen	una	reactividad	muy	baja	y	casi	nunca	se	observa	alergia	real	a	esa
clase	de	fármacos.
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•	 	 La	 vía	 de	 administración	 es	 importante	 en	 la	 fase	 de	 inducción	 de	 la	 alergia	 a
fármacos.
∘		La	administración	parenteral	de	un	fármaco	tiene	el	máximo	potencial	de	inducir	una

reacción	inmunitaria.
∘	 	 Es	 mucho	 menos	 probable	 que	 la	 administración	 oral	 produzca	 una	 reacción

inmunitaria	a	un	fármaco.
∘		La	aplicación	de	un	fármaco	a	la	piel	puede	causar	hipersensibilidad	por	contacto	(de

tipo	IV),	más	que	producción	de	IgE	contra	dicho	fármaco.
•		Solo	en	casos	excepcionales	se	conoce	el	inmunógeno	real.
∘	 	 Esto	 es	 importante,	 porque	 el	 perfeccionamiento	 de	 las	 pruebas	 in	 vivo	 (pruebas

cutáneas)	 o	 in	 vitro	 (ImmunoCAP)	 se	 basa	 en	 un	 conocimiento	 exhaustivo	 de	 la
estructura	química	del	alérgeno.

∘	 	 Para	 los	 antibióticos	 β-lactámicos	 de	 primera	 generación,	 los	 inmunógenos	 están
bien	descritos	o	se	indagan	con	pruebas	cutáneas	extensas.	El	75	%	de	los	pacientes
con	antecedentes	de	una	reacción	a	la	penicilina	presentan	un	resultado	positivo	de
la	prueba	cutánea	a	la	peniciloil	polilisina.

∘		Se	están	estudiando	otras	clases	de	fármacos,	pero	en	la	mayoría	de	los	casos	no	se
conoce	el	alérgeno	causal.	Es	posible	usar	el	fármaco	original	como	alérgeno	con	la
esperanza	 de	 que	 este	 o	 su	 metabolito	 proporcionen	 una	 estructura	 alergénica
apropiada;	sin	embargo,	el	valor	predictivo	de	estas	pruebas	es	cuestionable.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
•		Fármaco	o	fármacos	que	el	paciente	estaba	tomando	en	el	momento	de	la	reacción.	Si	la

reacción	ocurrió	antes,	puede	ser	necesaria	una	revisión	de	la	historia	clínica.
•		El	tipo	de	reacción	y	la	posibilidad	de	que	sea	de	naturaleza	inmunitaria.	A	menudo	es

útil	 para	 el	 médico	 hacer	 una	 lista	 de	 los	 posibles	 fármacos	 causales	 y	 después
ordenarlos	por	su	potencial	alergénico.

•		La	gravedad	de	la	reacción	 también	es	muy	importante,	ya	que	determina	 los	pasos
que	 pueden	 tener	 que	 seguirse	 para	 resolver	 una	 reacción	 similar.	 Una	 reacción
anafiláctica	es	mucho	más	significativa	que	un	exantema	leve.

•		El	antecedente	de	reacciones	a	fármacos	es	muy	útil.	Varios	grupos	de	investigadores
han	 mostrado	 que	 un	 paciente	 que	 ha	 reaccionado	 a	 un	 fármaco	 tiene	 más
probabilidad	de	 reaccionar	 a	 otro	que	uno	que	nunca	ha	 tenido	 reacciones.	 En
algunos	pacientes	se	observan	reacciones	reales	a	múltiples	clases	de	fármacos,	y	 tal
vez	 representen	 una	mayor	 capacidad	 de	 reacción	 frente	 a	 proteínas	 convertidas	 en
haptenos.	A	esto	se	le	conoce	como	síndrome	de	alergia	a	múltiples	fármacos.

•	 	 Los	 antecedentes	 familiares	 de	 alergia	 medicamentosa	 también	 son	 un	 factor
predictivo.	El	riesgo	relativo	de	una	reacción	farmacológica	es	varias	veces	mayor	si	la
madre	o	el	padre	del	paciente	también	tuvieron	una	reacción	farmacológica.

•	 	 Finalmente,	 debería	 establecerse	 la	 presencia	 de	 enfermedades	 concurrentes	 para
asegurarse	 de	 que	 la	 reacción	 se	 debe	 a	 un	 fármaco	 y	 no	 a	 una	 enfermedad.	 Por
ejemplo,	 un	 exantema	 facial	 en	 un	 paciente	 con	 lupus	 eritematoso	 sistémico
posiblemente	 sea	 producto	 del	 proceso	 patológico	 y	 no	 de	 una	 reacción
medicamentosa.
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Pruebas	diagnósticas
•		Pruebas	in	vivo	o	in	vitro:
∘	 	Las	pruebas	cutáneas	constituyen	 la	 técnica	más	 importante	para	el	diagnóstico	de

una	 alergia	 medicamentosa	 real.	 Es	 necesario	 remitir	 al	 paciente	 a	 un
alergólogo/inmunólogo	para	realizar	las	pruebas	cutáneas.

∘		En	el	caso	de	la	penicilina	o	de	las	cefalosporinas	de	primera	generación,	las	pruebas
cutáneas	son	fáciles	de	realizar	y	muy	predictivas	de	una	reacción	alérgica.

∘		Las	pruebas	in	vitro	tienen	las	mismas	desventajas	que	las	pruebas	cutáneas,	porque
dependen	del	conocimiento	del	alérgeno.

∘	 	 Otro	 problema	 con	 estas	 pruebas	 es	 el	 tiempo	 necesario	 para	 llevarlas	 a	 cabo
(normalmente,	más	de	24	h),	y,	por	tanto,	no	son	útiles	en	la	situación	aguda.

∘	 	Se	ha	comprobado	que	las	pruebas	cutáneas	tal	vez	no	sean	fiables	en	las	primeras
semanas	 después	 de	 una	 reacción	 medicamentosa	 grave,	 y	 esta	 podría	 ser	 una
circunstancia	en	la	que	se	necesiten	pruebas	in	vitro.

•		Prueba	con	una	dosis	de	provocación:
∘	 	 Una	 prueba	 de	 provocación	 con	 una	 dosis	 de	 prueba	 brinda	 un	 método	 para

determinar	la	sensibilidad	de	un	paciente	a	un	fármaco	determinado	o	a	una	clase	de
fármacos,	y	para	 iniciar	 el	 tratamiento.	De	hecho,	en	 la	práctica	esto	 se	hace	 solo
cuando	 se	 ha	 tomado	 la	 decisión	 de	 iniciar	 la	 administración	 del	 fármaco	 al
paciente.

∘		La	prueba	empieza	con	una	dosis	pequeña	(1:100)	del	fármaco	y	avanza	con	rapidez
hasta	 dosis	 mayores.	 Si	 el	 paciente	 tolera	 una	 dosis	 baja	 (de	 0,1	 mg	 a	 1	 mg),
entonces	se	administran	dosis	crecientes	a	intervalos	de	15-30	min.

∘		La	prueba	de	provocación	debería	hacerse	en	un	contexto	médico,	donde	se	disponga
de	las	medidas	de	reanimación	apropiadas.

TRATAMIENTO

Otra	clase	de	fármacos
•		El	tratamiento	más	eficaz	de	la	alergia	medicamentosa	es	la	selección	de	una	clase	de

fármacos	alternativa.
•	 	 En	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 casos	 se	 dispone	 de	 un	 fármaco	 eficaz	 que	 no	 presenta

reacción	cruzada	con	el	fármaco	al	que	el	paciente	es	sensible.
•	 	En	algunos	casos,	un	fármaco	alternativo	puede	ser	de	la	misma	clase	farmacológica,

pero	carece	de	una	cadena	lateral	reactiva.
∘	 	 Un	 ejemplo	 es	 la	 sustitución	 del	 captopril,	 que	 contiene	 una	 sulfonamida,	 por

lisinopril	o	enalapril,	que	no	tienen	cadena	lateral	de	tipo	sulfonamida.
∘		De	manera	similar,	el	ácido	etacrínico	puede	sustituir	a	la	furosemida.
∘	 	 La	 sustitución	 de	 un	 antibiótico	 alternativo,	 que	 puede	 diferir	 solo	 en	 una	 cadena

lateral	 reactiva,	 a	menudo	 es	muy	 eficaz	 y	 evita	 la	 necesidad	 de	 realizar	 pruebas
cutáneas	y	desensibilización.

•	 	 La	 selección	 de	 una	 modalidad	 alternativa	 también	 es	 eficaz	 en	 las	 reacciones
anafilactoides.

Prueba	de	provocación
•		Esta	prueba	puede	ser	eficaz	cuando	no	se	dispone	de	pruebas	cutáneas	ni	de	pruebas	in
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vitro.
•	 	El	médico	debe	seleccionar	 la	clase	de	 fármaco	que	 tiene	menos	probabilidad	de	dar

una	reacción	positiva.	Por	ejemplo,	en	los	pacientes	con	antecedentes	de	reacción	a	un
anestésico	local	(que	casi	nunca	causan	una	reacción	alérgica	real),	se	puede	hacer	una
prueba	de	provocación	con	el	grupo	de	fármacos	menos	reactivo	(los	que	no	contienen
un	grupo	de	éster	del	ácido	paraaminobenzoico).

•		Puesto	que	los	conservantes,	como	los	parabenos,	y	otros	fármacos,	como	los	agonistas
β-adrenérgicos,	 pueden	 causar	 reacciones,	 los	 autores	 recomiendan	que	 la	prueba	de
provocación	se	realice	con	el	uso	de	soluciones	sin	conservantes.

•		Estas	soluciones	se	encuentran	disponibles	como	preparados	obstétricos	de	la	mayoría
de	los	anestésicos	locales.	Si	una	dosis	pequeña	(1	ml)	del	anestésico	local	no	provoca
una	reacción,	se	puede	administrar	la	sustancia	sin	dudarlo.

Protocolos	de	pretratamiento
Se	dispone	de	protocolos	de	pretratamiento	dirigidos	 a	prevenir	o	 atenuar	una	 reacción
para	 varias	 clases	 de	 fármacos	 que	 causan	 reacción	 por	 mecanismos	 anafilácticos	 o
anafilactoides.	En	la	tabla	39-4	se	presenta	el	protocolo	para	la	reintroducción	de	medios
de	contraste	radiológicos.

Desensibilización	medicamentosa
•		El	propósito	de	la	desensibilización	es	prevenir	una	reacción	que	puede	poner	en	riesgo

la	vida	del	paciente.	El	procedimiento	no	previene	las	reacciones	cutáneas	leves,	como
prurito	o	urticaria.

•	 	Esto	 solo	debe	hacerse	bajo	 la	 supervisión	de	un	alergólogo/inmunólogo	 y	 en	un
centro	con	medios	para	tratar	una	anafilaxia	significativa	y	potencialmente	prolongada.

•	 	 El	 procedimiento	 de	 desensibilización	 comporta	 la	 introducción	 de	 cantidades
diminutas	 del	 fármaco,	 y	 después	 un	 aumento	 gradual	 de	 la	 dosis	 (normalmente,
duplicación)	cada	15-20	min	hasta	que	se	alcanza	una	dosis	de	tratamiento	completa.

•		El	potencial	de	una	reacción	es	mucho	menor	cuando	se	usa	medicación	oral.
•		Es	importante	que	el	estado	de	desensibilización	dure	solo	mientras	se	administra	el

fármaco.	Una	vez	que	se	ha	interrumpido	el	fármaco,	el	paciente	se	vuelve	otra	vez
sensible	en	8-48	h.	Si	el	paciente	deja	de	tomar	el	fármaco	durante	más	de	12	h,
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debe	 repetirse	 el	 procedimiento.	 Si	 el	 médico	 prevé	 la	 necesidad	 de	 repetir	 el
tratamiento	con	el	mismo	fármaco	en	un	período	breve,	debe	continuarse	el	 fármaco
(en	general,	por	vía	oral)	para	evitar	tener	que	hacer	otra	desensibilización.

	 	ALERGIAS	ALIMENTARIAS
PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	hipersensibilidad	general	a	los	alimentos	es	frecuente,	pero	alergia	alimentaria	es
una	denominación	reservada	para	una	sensibilidad	de	mecanismo	inmunitario	(es
decir,	mediada	por	IgE,	por	linfocitos	y	mixta).

•	 	 Los	 pacientes	 pueden	 presentar	 diversos	 síntomas:	 urticaria/angioedema,	 crisis
asmáticas,	dolor	abdominal	cólico,	diarrea,	rinoconjuntivitis	y	anafilaxia.

•	 	 Se	 cree	 que	 la	 alergia	 alimentaria	 se	 da	 en	menos	 del	 3	%-4	%	 de	 los	 adultos.	 La
prevalencia	total	está	aumentando,	en	particular	en	los	países	desarrollados.

•	 	Mediada	 por	 IgE:	 inicio	 agudo	 de	 síntomas	 de	 urticaria/angioedema,	 síndrome	 de
alergia	 bucal	 (prurito	 y	 edema	 leve	 limitados	 a	 la	 cavidad	 bucal),	 rinitis,	 asma,
anafilaxia,	y	anafilaxia	dependiente	de	alimentos/causada	por	el	ejercicio	(el	alimento
desencadena	anafilaxia	solo	si	se	hace	ejercicio	tras	ingerirlo).

•		De	mecanismo	celular:	de	 inicio	 tardío	con	una	posible	presentación	clínica	crónica
con	síntomas	de	dermatitis	atópica	y/o	gastroenteropatías	eosinófilas	(grados	variables
de	disfagia	u	odinofagia).

•	 	Mixta	 mediada	 por	 IgE	 y	 linfocitos:	 de	 inicio	 tardío	 con	 enterocolitis	 por	 las
proteínas	de	 los	 alimentos,	 así	 como	proctitis	 por	 las	proteínas	de	 los	 alimentos	que
causan	heces	sanguinolentas	con	moco	en	lactantes21,22.

•	 	El	 trastorno	 de	mecanismo	no	 inmunitario	 entra	 en	 las	 categorías	 de	 deficiencias
enzimáticas	 o	 de	 transporte	 (p.	 ej.,	 deficiencia	 de	 lactasa	 o	 malabsorción	 de
glucosa/galactosa,	respectivamente).

•		Se	ha	investigado	el	mecanismo	de	la	alergia	y	la	tolerancia,	y	se	ha	planteado	que	la
fragmentación	de	la	barrera	gastrointestinal	y	la	exposición	no	oral	(por	sensibilización
respiratoria	y	cutánea)	posiblemente	contribuya	a	las	alergias	alimentarias23-25.

•	 	Las	proteínas	 fácilmente	degradadas	por	el	calor	y	sustancias	químicas	 tienen	menos
probabilidad	de	causar	reacciones	graves,	a	diferencia	de	las	proteínas	estables,	como
las	que	se	encuentran	en	los	frutos	secos	y	las	semillas26.

•	 	 También	 se	 han	 identificado	 influencias	 genéticas,	 ya	 que	 la	 alergia	 al	 cacahuete	 es
mucho	más	probable	en	un	niño	con	un	hermano	con	alergia	conocida	al	cacahuete27.

•		La	teoría	de	la	higiene	postula	que	la	menor	exposición	a	bacterias	e	infecciones	puede
influir	 en	 la	 función	 inmunitaria,	 con	 un	 cuadro	 clínico	 más	 atópico	 y	 desviación
inmunitaria	 hacia	 una	 respuesta	 de	 Th2,	 donde	 IL-4,	 IL-5	 e	 IL-13	 provocan	 la
liberación	 de	 IgE	 y	 una	 inflamación	 eosinófila	 que	 lleva	 a	 la	 aparición	 de
enfermedad28,29.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
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•		Alergia	alimentaria	mediada	por	IgE:
∘		Determinar	el	momento	de	la	reacción	después	de	la	ingestión	del	alimento	del	que

se	sospecha.
∘		La	mayoría	de	las	reacciones	alérgicas	aparecen	15-30	min	después	de	la	ingestión.

Las	reacciones	que	se	presentan	varias	horas	después	de	comer	tienen	mucha	menos
probabilidad	de	representar	una	respuesta	alérgica.

∘	 	En	 adultos,	 los	 alimentos	 causales	más	 frecuentes	 son	 cacahuetes,	 frutos	 secos	 de
árbol	y	marisco.	En	niños,	los	alimentos	causales	más	frecuentes	también	incluyen
leche,	trigo,	soja	y	huevo.

•		Alergia	alimentaria	no	mediada	por	IgE:
∘	 	 Las	 alergias	 alimentarias	 no	mediadas	 por	 IgE	 también	 pueden	 presentarse	 como

intolerancia,	según	se	ha	explicado	antes.
∘	 	 La	gastroenteritis	 eosinófila	 es	 un	 trastorno	 caracterizado	 por	 la	 infiltración	 por

eosinófilos	de	la	pared	del	tubo	digestivo	y	eosinofilia	periférica.	Estos	pacientes	a
menudo	presentan	malabsorción	y	 enfermedades	 alérgicas.	Deben	 ser	 valorados	y
tratados	por	un	especialista.

Pruebas	diagnósticas
•		Las	siguientes	pruebas	se	deben	realizar	en	la	consulta	de	un	alergólogo	o	inmunólogo.

Cualquier	resultado	positivo	en	una	prueba	debe	correlacionarse	con	los	síntomas	del
paciente.

•		A	menudo	se	hacen	pruebas	cutáneas	para	diversos	alérgenos	alimentarios.	Debido	a	la
naturaleza	irritante	de	muchos	preparados	de	alérgenos	alimentarios	y	a	la	posibilidad
de	reacciones	sistémicas,	solo	deben	hacerse	pruebas	epicutáneas,	no	intradérmicas.

•	 	 Las	 pruebas	 in	 vitro	 permiten	 la	 determinación	 de	 IgE	 específica	 frente	 a	 diversos
alérgenos	alimentarios.

•		Método	de	referencia	ideal	para	el	diagnóstico	de	alergia	alimentaria	es	la	prueba	de
provocación	con	doble	enmascaramiento	y	controlada	con	placebo.	Estas	pruebas
pueden	 ser	 peligrosas	 y	 debe	 hacerlas	 un	 alergólogo,	 ya	 sea	 en	 la	 clínica	 o	 en	 el
hospital.	 Si	 esta	 provocación	 con	 alimentos	 no	muestra	 sensibilidad	 al	 alimento	 del
que	se	sospecha,	suele	hacerse	una	prueba	de	provocación	sin	enmascaramiento	con	el
alimento.

TRATAMIENTO

•		Evitar	el	alimento	causal.
•		Instruir	al	paciente	y	a	sus	familiares	o	amigos	acerca	de	cómo	ocurren	las	reacciones

alérgicas	a	alimentos,	cómo	evitar	esas	reacciones	y	cómo	tratar	al	paciente	cuando	se
presentan.

•		Para	tratar	las	reacciones,	el	paciente	(y	sus	cuidadores)	siempre	deben	tener	disponible
de	inmediato	adrenalina	para	autoinyección.
∘	 	 Cualquier	 paciente	 al	 que	 se	 prescriba	 adrenalina	 autoinyectable	 debe	 recibir	 una

demostración	 del	 uso	 apropiado	 del	 dispositivo	 de	 inyección	 en	 la	 consulta	 del
médico,	y	debe	ser	capaz	de	repetirlo	para	el	médico	antes	de	salir	de	la	consulta.

∘	 	También	debería	saber	que	siempre	que	 tenga	que	usar	su	adrenalina,	debe	buscar
atención	médica	de	inmediato.
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•		El	riesgo	de	muerte	por	alergias	alimentarias	aumenta	(en	especial	en	los	niños)	cuando
los	 pacientes	 tienen	 asma	 (v.	 cap.	 16)	 y	 no	 se	 percatan	 de	 que	 han	 ingerido	 un
alimento,	cuando	están	lejos	de	casa	o	de	un	centro	de	atención	primaria	cuando	ocurre
la	 reacción,	 y	 cuando	 el	 tiempo	 transcurrido	 hasta	 la	 inyección	 de	 adrenalina	 es
superior	a	30	min30.

•		La	inmunoterapia	específica	de	alérgeno	está	diseñada	para	presentar	el	alérgeno	en
un	contexto	que	estimule	una	respuesta	inmunitaria	Th1	(p.	ej.,	interferón-γ	[IFN-γ])	o
que	produzca	linfocitos	T	reguladores	que	producen	inhibición	de	las	respuestas	Th2.

•	 	 Los	 antígenos	 anti-IgE	 (omalizumab),	 así	 como	 los	 fármacos	 de	 tipo	 citocina	 o
anticitocina,	 no	 son	 específicos	 de	 alérgeno	 y	 están	 diseñados	 para	 modular	 o
interrumpir	las	respuestas	alérgicas.

	 	RINITIS	Y	RINOCONJUNTIVITIS
PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	rinitis	alérgica	es	una	inflamación	de	la	mucosa	nasal,	y	la	rinoconjuntivitis	alérgica
es	la	inflamación	de	las	mucosas	nasal	y	conjuntival	por	alergia.

•		Esta	afección	tiende	a	aparecer	sobre	todo	en	niños,	y	el	inicio	suele	presentarse	antes
de	la	pubertad.

•		La	rinoconjuntivitis	sin	tratamiento	puede	llevar	a	otras	enfermedades,	como	sinusitis,
otitis	media	y	asma.

•	 	Aproximadamente	 la	 quinta	 parte	 de	 la	 población	 general	 presenta	 alguna	 forma	 de
rinoconjuntivitis	alérgica	estacional	o	perenne.	En	Estados	Unidos	están	afectadas	de
30	a	60	millones	de	personas,	 el	 10	%-30	%	de	 los	 adultos	y	hasta	un	40	%	de	 los
niños1.

•		Rinitis/rinoconjuntivitis	inflamatoria
∘	 	Alérgica:	 rinitis	 debida	 a	 la	 presencia	 de	 un	 anticuerpo	 IgE	 específico	 frente	 a

alérgenos	 estacionales	 o	 perennes.	 Los	 alérgenos	 inhalados	 son	 reconocidos	 y
procesados	 por	 las	 células	 dendríticas	 (células	 presentadoras	 de	 antígenos).	 El
alérgeno	es	presentado	a	los	linfocitos	T	CD4+,	que	producen	citocinas	que	influyen
en	 la	 proliferación	 de	 basófilos	 (IL-13),	 cambio	 de	 clase	 de	 los	 linfocitos	 B	 a	 la
síntesis	 de	 IgE	 (IL-4),	 proliferación	 de	 eosinófilos	 (IL-5)	 y	 proliferación	 de
mastocitos	(IL-9)31.

∘		Infecciosa:	a	menudo	asociada	con	infecciones	respiratorias	superiores	(IRS)	víricas.
∘		Rinitis	no	alérgica	con	síndrome	de	eosinofilia:	un	síndrome	no	bien	caracterizado

constituido	 por	 eosinofilia	 nasal	 en	 un	 paciente	 con	 rinitis	 y	 sin	 datos	 de
sensibilización	alérgica.

∘	 	 Atrófica:	 más	 frecuente	 en	 pacientes	 ancianos;	 se	 presenta	 como	 resultado	 de
adelgazamiento	de	la	mucosa	nasal.

•		Rinitis/rinoconjuntivitis	no	inflamatoria
∘	 	 Vasomotora/gustativa:	 ocurre	 minutos	 después	 de	 la	 exposición	 al	 frio	 o	 a

alimentos	(o	incluso	con	la	idea	de	comer).
∘		Rinitis	medicamentosa:	se	debe	al	uso	excesivo	de	un	descongestivo	intranasal.
∘	 	Hormonal:	 se	ve	en	el	embarazo	y	 las	enfermedades	 tiroideas;	 se	 resuelve	con	el
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tratamiento	de	la	enfermedad	tiroidea	o	la	conclusión	de	la	gestación.
•		Rinitis/rinoconjuntivitis	estructural
∘		Por	cuerpo	extraño:	generalmente,	rinitis	unilateral.
∘	 	 Por	 tumor,	 granuloma	 o	 senos	 paranasales	 hipertróficos:	 a	 menudo	 rinitis

unilateral	(excepto	en	presencia	de	senos	hipertróficos).
∘	 	 Fuga	 de	 líquido	 cefalorraquídeo:	 rinorrea	 unilateral	 que	 contiene	 glucosa	 (la

secreción	nasal	no	contiene	glucosa,	pero	el	líquido	cefalorraquídeo	sí).
∘		Disfunción	ciliar:	se	diagnostica	por	un	aumento	anormal	del	tiempo	de	tránsito	del

azúcar	 (prueba	de	sacarina)	desde	 las	narinas	hasta	 la	 faringe,	o	por	una	anatomía
ciliar	alterada	identificada	por	microscopia	electrónica	en	biopsias	de	mucosa	nasal.

DIAGNÓSTICO

•	 	Evaluar	 los	 síntomas,	 como	 secreción	y	prurito	nasal,	 estornudos,	 cefalea	y	 afección
uni-	o	bilateral	de	las	fosas	nasales.	Es	importante	determinar	si	están	afectados	otros
órganos,	aparatos	y	sistemas	(como	pulmones	y	ojos).

•	 	 Precisar	 el	 grado	 de	 estacionalidad	 de	 los	 síntomas	 del	 paciente.	 La	 sensibilidad
alérgica	a	pólenes	de	árboles,	pasto	y	hierbas	tiende	a	aparecer	en	primavera,	verano	y
otoño,	respectivamente,	en	tanto	que	las	alergias	a	los	ácaros	del	polvo,	los	mohos	y
las	mascotas	no	suelen	tener	una	distribución	estacional.

•		Averiguar	los	factores	que	agravan	y	alivian	el	proceso.	A	menudo	los	pacientes	saben
que	 sus	 síntomas	 son	peores	 cuando	visitan	a	un	amigo	que	 tiene	un	gato,	o	 tal	vez
cuando	limpian	el	polvo	o	salen	de	casa.	Pueden	notar	que	están	mejor	en	ambientes
menos	húmedos,	por	ejemplo.

•		Los	hallazgos	de	la	exploración	física	se	analizan	en	el	apartado	«Alergia».
•		Para	identificar	los	alérgenos	a	los	que	un	paciente	es	sensible	se	pueden	hacer	pruebas

cutáneas	(epicutáneas	e	intradérmicas)	o	pruebas	in	vitro.	Sin	embargo,	es	importante
que	se	correlacione	cualquier	resultado	positivo	con	los	síntomas.

TRATAMIENTO

Las	medidas	de	control	ambiental	constituyen	la	intervención	terapéutica	más	importante.
En	el	 apartado	«Alergia»	 se	presenta	una	 lista	de	 las	medidas	de	control	 ambiental.	La
cirugía	se	reserva	a	los	pacientes	que	tienen	sinusitis	crónica	y	en	los	cuales	ningún	otro
tratamiento	permite	controlar	la	rinitis	(v.	cap.	40,	«Otorrinolaringología»).

Fármacos
•		Antihistamínicos
∘	 	 Una	 vez	 que	 se	 han	 tomado	 las	medidas	 de	 control	 ambiental,	 se	 puede	 usar	 un

antihistamínico	 no	 sedante	 para	 contrarrestar	 los	 síntomas	 asociados	 con	 la
secreción	de	histamina.

∘	 	La	 loratadina,	 la	 fexofenadina	y	 la	 levocetirizina	son	antihistamínicos	no	sedantes,
debido	a	su	incidencia	de	sedación	neta	inferior	al	2	%.

∘		Otros	antihistamínicos	de	segunda	generación	que	producen	muy	poca	sedación	son
la	cetirizina	(preparado	oral;	sedación	neta	de	aproximadamente	el	7	%)	y	azelastina
(solo	en	preparado	para	nebulización	nasal;	sedación	neta	de	aproximadamente	el	6
%).
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•		Antiinflamatorios
∘		Los	antiinflamatorios	no	esteroideos	intranasales,	como	el	cromoglicato	sódico,	son

los	fármacos	de	uso	más	seguro	y	ahora	están	disponibles	sin	receta.	Por	desgracia,
para	 alcanzar	 su	 máxima	 eficacia	 es	 necesario	 usar	 el	 cromoglicato	 sódico	 (2
inhalaciones/narina)	4	veces/día.

∘	 	 Los	 antiinflamatorios	 más	 eficaces	 para	 la	 rinitis	 (no	 solo	 la	 alérgica,	 sino
también	 la	 de	 origen	 inflamatorio)	 son	 los	 corticoesteroides	 intranasales	 (v.	 la
dosis	en	la	tabla	39-1).	La	mejoría	puede	presentarse	en	24-48	h	después	de	iniciar
el	 fármaco,	 pero	 a	 menudo	 se	 requiere	 hasta	 1	 semana	 antes	 de	 alcanzar	 el
efecto	terapéutico	completo.

∘		La	dosis	administrada	de	esteroides	intranasales	es	mucho	menor	que	la	usada	en	el
asma	y,	por	tanto,	los	riesgos	de	efectos	sistémicos	secundarios	son	mucho	menores.

∘	 	El	 principal	 efecto	 secundario	 de	 estos	 fármacos	 es	 la	 epistaxis.	 Si	 se	 presenta,	 el
paciente	 debe	 dejar	 de	 usar	 el	 nebulizador	 nasal	 durante	 varios	 días	 hasta	 que	 se
detenga	la	hemorragia	(pueden	usar	solución	salina	intranasal	durante	este	período),
y	después	reiniciar	la	administración	del	esteroide	inhalado.

•		Descongestivos
∘		Los	descongestivos	orales	(como	la	seudoefedrina)	son	útiles	para	tratar	la	rinitis	no

alérgica,	en	especial	en	pacientes	cuyo	síntoma	principal	es	la	congestión	nasal.
∘	 	 Los	 descongestivos	nasales	 (β-adrenérgicos),	 si	 bien	 están	 disponibles	 sin	 receta,

deberían	evitarse	en	la	medida	de	lo	posible.
▪	 	 Estos	 fármacos	 proporcionan	 alivio	 inmediato	 de	 la	 congestión	 nasal;	 sin

embargo,	rápidamente	se	produce	taquifilaxia.
▪	 	 La	 retirada	 del	 fármaco	 produce	 hiperemia	 de	 rebote	 y	 empeoramiento	 de	 la

congestión	nasal;	por	lo	tanto,	los	pacientes	ya	son	usuarios	habituales	de	estos
fármacos	 cuando	 acuden	 al	 médico	 (un	 trastorno	 conocido	 como	 rinitis
medicamentosa).

▪	 	 Si	 los	 pacientes	 deben	 usar	 un	 descongestivo	 intranasal,	 no	 deben	 usarlo
durante	más	de	3	días	por	episodio.

▪		Los	pacientes	que	lo	utilizan	habitualmente	muchas	veces	precisan	un	ciclo	corto
de	corticoesteroides	 sistémicos	para	poder	 eliminar	 el	descongestivo.	Una	vez
que	 se	han	 iniciado	 los	corticoesteroides	 sistémicos,	 los	pacientes	deben	dejar
de	usar	su	descongestivo	nasal	e	iniciar	un	plan	de	corticoesteroides	intranasal.

•	 	Los	anticolinérgicos	intranasales	 son	útiles	en	pacientes	con	 rinitis	no	 inflamatoria.
Se	 puede	 usar	 un	 anticolinérgico	 intranasal	 (bromuro	 de	 ipratropio	 al	 0,03	 %,	 1-2
inhalaciones/narina),	10-15	min	antes	de	cada	comida	para	aliviar	la	rinorrea	gustativa.

•	 	 Los	 antihistamínicos	 intranasales	 también	 son	 útiles	 en	 pacientes	 con	 rinitis	 no
inflamatoria.	También	pueden	usarse	en	combinación	con	esteroides	y	han	mostrado
beneficios	en	la	rinitis	inflamatoria.

•	 	La	 inmunoterapia	 (v.	 apartado	«Alergia»)	 es	bastante	útil	 en	 la	 rinitis	 alérgica	y	 se
puede	considerar	como	un	antiinflamatorio	ahorrador	de	corticoesteroides.

•		No	suelen	estar	indicados	los	antibióticos	en	la	rinitis,	a	menos	que	haya	motivos	para
creer	 que	 el	 paciente	 tiene	 una	 sinusitis	 bacteriana	 subyacente.	 En	 estos	 casos	 está
indicado	 un	 antibiótico	 con	 buena	 penetración	 en	 los	 senos	 paranasales	 y	 actividad
frente	a	Streptococcus	pneumoniae,	Haemophilus	 influenzae	y	Moraxella	 catarrhalis
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(v.	cap.	26).
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Impactación	de	cerumen
PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	cerumen	está	constituido	por	piel	descamada	y	secreciones	lipídicas	de	las	glándulas
anexas	 (glándulas	 sebáceas	 y	 sudoríparas	 apocrinas)	 en	 el	 interior	 del	 conducto
auditivo	externo	(CAE).	Su	función	es	limpiar,	proteger,	limpiar	y	lubricar	el	CAE.

•	 	Los	 factores	de	 riesgo	por	 la	 acumulación	o	 impactación	del	 cerumen	 incluyen	edad
mayor	de	60	años,	alteración	cognitiva,	obstrucción	del	CAE	por	proliferación	de	vello
o	estenosis	(p.	ej.,	cicatrización	por	una	infección	crónica	o	en	el	síndrome	de	Down),
cuerpos	extraños	(p.	ej.,	prótesis	auditivas	o	tapones),	uso	de	aplicadores	con	punta	de
algodón,	trastornos	cutáneos	que	afectan	el	CAE,	factores	genéticos	y	alteración	de	la
migración	propia	del	cerumen	hacia	el	exterior	del	CAE.

•	 	La	 impactación	 de	 cerumen	puede	 causar	 hipoacusia,	 otalgia,	 sensación	 de	 plenitud,
prurito,	acúfenos	y	tos,	aunque	en	la	mayoría	de	los	casos	es	asintomática.

DIAGNÓSTICO

Se	realiza	por	la	visualización	directa	del	cerumen	en	la	otoscopia;	su	textura	(de	blando	y
líquido	a	duro	y	seco)	y	su	color	son	muy	variables.

TRATAMIENTO

•	 	La	porción	ósea	del	CAE	puede	ser	bastante	sensible	y	sufre	fácilmente	abrasiones	o
laceraciones.

•		Se	debe	desaconsejar	con	insistencia	el	uso	en	el	domicilio	de	aplicadores	de	algodón	y
reguladores	de	chorro	en	la	oreja,	y	la	introducción	de	«candelillas»	en	la	oreja.

•		Se	recomienda	retirar	el	cerumen	cuando	su	acumulación	o	impactación	produce
síntomas	o	impide	una	exploración	adecuada	y	necesaria1.

•	 	 La	 impactación	 de	 cerumen	 se	 puede	 resolver	 mediante	 irrigación,	 uso	 de
ceruminolíticos	o	extracción	manual	diferente	a	la	irrigación1.
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•		Irrigación
∘		Consiste	en	eliminar	el	cerumen	del	conducto	auditivo	mediante	lavado	usando	una

jeringa	grande	con	agua,	peróxido	de	hidrógeno	o	una	solución	de	vinagre	blanco	al
50	%	y	con	el	paciente	sentado.

∘	 	El	 líquido	de	 irrigación	debe	estar	 a	una	 temperatura	 semejante	 a	 la	 corporal	y	 se
debe	dirigir	hacia	 la	pared	 superior	del	CAE	 (no	a	 la	membrana	 timpánica	 [MT])
hasta	que	salga	el	cerumen.

∘	 	 La	 irrigación	 está	 contraindicada	 cuando	 hay	 antecedentes	 de	 perforación	 del
tímpano,	 de	 infección	 activa	 o	 de	 intervención	 quirúrgica	 de	 oído	 o
mastoidectomía1.

∘	 	Una	 fuerza	 excesiva	 induce	 dolor	 y	 puede	 producir	 laceraciones	 del	CAE	o	de	 la
MT,	aunque	esta	última	es	una	complicación	poco	frecuente.

∘		La	irrigación	con	agua	del	grifo	se	puede	asociar	a	otitis	externa	(OE)	en	diabéticos.
Se	debe	comunicar	rápidamente	al	médico	si	se	produce	otorrea	u	otalgia.

•		Ceruminolíticos
∘	 	Comporta	la	instilación	de	sustancias	en	el	CAE,	lo	que	disminuye	la	densidad	del

cerumen	o	produce	lubricación,	y	fomenta	su	salida	del	CAE.
∘		Se	utilizan	como	ceruminolíticos	tres	tipos	de	productos	tópicos.

▪		A	base	de	agua,	como	agua/solución	salina,	peróxido	de	hidrógeno	al	3	%,	ácido
acético	 al	 2	 %,	 docusato	 líquido	 al	 1	 %,	 bicarbonato	 sódico	 al	 10	 %	 y
condensado	 de	 oleato	 polipeptídico	 de	 trietanolamina	 al	 10	 %	 (ya	 no	 está
disponible	en	Estados	Unidos	por	problemas	de	ototoxicidad).

▪		De	base	oleosa,	incluidos	los	aceites	de	oliva,	almendras,	mineral	y	de	cacahuete
del	género	Arachis.

▪		El	producto	no	acuoso	y	no	oleoso	disponible	en	Estados	Unidos	es	el	peróxido
de	carbamida	al	6,5	%	(peróxido	hidrogenado	de	urea).

∘	 	 Los	 ceruminolíticos	 son	 superiores	 a	 no	 utilizar	 ningún	 tratamiento	 para	 la
eliminación	 del	 cerumen	 y	 evitar	 la	 irrigación,	 aunque	 no	 se	 ha	 visto	 de	manera
constante	que	ninguno	de	estos	productos	sea	mejor	que	los	otros	o	que	la	solución
salina2,3.

∘		La	eficacia	de	los	ceruminolíticos	aumenta	con	el	número	de	días	que	se	utilicen.
∘	 	 Todos	 los	 ceruminolíticos	 también	 se	 pueden	 usar	 antes	 de	 la	 irrigación	 para

aumentar	la	probabilidad	de	éxito.
∘	 	 El	 uso	 de	 ceruminolíticos	 está	 contraindicado	 en	 pacientes	 con	 OE,	 otitis	 media

(OM)	y	perforación	de	la	MT.
•		Extracción	manual	diferente	a	la	irrigación
∘		La	extracción	manual	requiere	destreza	por	parte	del	médico,	iluminación	adecuada	y

un	equipo	apropiado.
∘	 	 En	 general,	 se	 usa	 un	 asa	 o	 una	 cucharilla	 de	metal	 o	 plástico	 bajo	 visualización

directa	con	un	otoscopio	de	mano.
∘	 	 Los	 posibles	 riesgos	 incluyen	 dolor,	 laceración	 del	CAE,	 perforación	 de	 la	MT	 e

infección.
•	 	 Es	 apropiado	 derivar	 al	 paciente	 a	 un	 otorrinolaringólogo	 (ORL)	 para	 el	 uso	 de	 un

microscopio	binocular	e	instrumentos	otológicos	cuando	la	impactación	de	cerumen	es
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intensa	o	cuando	ha	habido	intentos	fallidos	de	retirar	el	tapón.
•		Otros	factores	que	recomiendan	la	remisión	incluyen	perforación	de	la	MT,	antecedente

de	operaciones	quirúrgicas	de	la	MT	o	de	la	apófisis	mastoides,	estenosis	del	CAE	o
dolor	durante	otros	intentos	de	extracción.

Otitis	externa
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 Se	 define	 la	 OE	 como	 la	 inflamación	 del	 CAE,	 que	 puede	 ser	 aguda	 o	 crónica,
bacteriana	o	micótica,	y	limitada	al	CAE	o	con	extensión	a	la	piel	circundante,	la	oreja
o	la	base	del	cráneo.

•	 	Las	 bacterias	 son	 responsables	 del	 98	 %	 de	 los	 casos	 de	 otitis	 externa	 aguda
(OEA),	 y	 los	 cultivos	 de	 las	 secreciones	 purulentas	 habitualmente	 muestran
Pseudomonas	aeruginosa	y	Staphylococcus	aureus.

•	 	 La	 otomicosis	 es	 una	 infección	 superficial	 del	 CAE	 causada	 por	 hongos	 como
Aspergillus	niger	y	Candida	albicans.	Los	factores	de	riesgo	incluyen	uso	reciente	de
gotas	 óticas	 de	 antibióticos	 o	 esteroides.	 La	 OE	 necrosante	 (maligna)	 es	 una
complicación	grave	de	 la	OEA	que	 se	observa	 la	mayoría	de	 las	veces	 en	ancianos,
diabéticos	 e	 inmunodeprimidos.	 La	 infección	 se	 extiende	 de	 manera	 agresiva	 a	 los
tejidos	circundantes,	 incluidos	cartílago,	hueso	 temporal	y	base	del	cráneo;	se	puede
considerar	que	es	una	osteomielitis	del	hueso	temporal.	La	mayoría	de	las	veces	está
causada	por	P.	aeruginosa.

DIAGNÓSTICO

•		Los	síntomas	incluyen	prurito	o	dolor	(que	puede	ser	intenso),	hipoacusia	o	secreción
fétida.

•		Los	factores	de	riesgo	incluyen	exposición	al	agua,	como	natación	(oído	de	nadador),
traumatismo	local	con	cuerpo	extraño,	limpieza	excesiva	o	rascado	del	CAE,	humedad
elevada	 (oído	 tropical),	 temperaturas	 cálidas	 y	 uso	 de	 audífonos	 o	 tapones	 para	 los
oídos.

•	 	La	exploración	 física	de	un	oído	con	OEA	revela	una	oreja	normal	con	dolor	con	 la
manipulación	del	 trago.	La	piel	del	CAE	está	eritematosa	y	edematosa,	y	 la	 luz	(que
puede	 estar	 ocluida	 por	 el	 edema)	 contiene	 desechos	 descamados	 húmedos,	 suero	 o
secreciones	 seropurulentas.	En	 los	 casos	 graves,	 la	 infección	 se	 puede	 extender	más
allá	del	CAE	hasta	el	tejido	circundante,	y	se	produce	celulitis	de	la	piel	periauricular	y
pericondritis	del	pabellón	de	la	oreja.

TABLA
40-1 Diagnóstico	diferencial	de	la	otitis	externa

Acumulación	o	impactación	de	cerumen
Dermatitis	del	CAE	(p.	ej.,	alérgica,	atópica	y	seborreica)
Forúnculos	del	CAE
Pericondritis	(inflamación	dolorosa	del	pabellón	auricular)
Herpes	zóster	ótico	(el	dolor	suele	preceder	a	la	aparición	de	vesículas,	la	paresia	del	nervio	facial	confirma	el

síndrome	de	Ramsay-Hunt)
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OM	supurativa	con	rotura	de	la	MT
Colesteatoma
Carcinoma	del	CAE

CAE,	conducto	auditivo	externo;	MT,	membrana	timpánica;	OM,	otitis	media.

•		En	la	tabla	40-1	se	presenta	el	diagnóstico	diferencial	de	la	OE.
•	 	 Los	 síntomas	 de	 la	 otomicosis	 son	 similares	 a	 los	 de	 la	 OE	 bacteriana,	 aunque

habitualmente	 hay	 más	 prurito	 y	 menos	 dolor.	 La	 exploración	 muestra	 un	 CAE
tumefacto	y	eritematoso	con	elementos	micóticos	similares	a	esporas	de	color	blanco,
amarillo	o	negro	y	algodonosas.

•	 	 Los	 hallazgos	 de	 la	 exploración	 física	 en	 la	 OE	 necrosante	 incluyen	 dolor
desproporcionado	con	 los	datos	de	 la	 exploración,	 tejido	de	granulación	en	 la	unión
entre	 hueso	 y	 cartílago,	 fiebre	 elevada,	 otorrea	 significativa	 y	 parálisis	 de	 los	 pares
craneales	 (la	mayoría	de	 las	veces,	 el	nervio	 facial).	La	TC,	 la	RM,	 la	gammagrafía
ósea	 y	 la	 velocidad	 de	 sedimentación	 globular	 (VSG)	 pueden	 confirmar	 este
diagnóstico.

TRATAMIENTO

•		Se	debe	limpiar	cuidadosamente	el	CAE,	eliminando	mediante	irrigación	el	exceso	de
cerumen,	 la	piel	descamada,	el	material	purulento	y	cualquier	cuerpo	extraño,	 lo	que
permitirá	que	los	tratamientos	tópicos	alcancen	la	piel	afectada.

•	 	 En	 los	 casos	 avanzados,	 la	 limpieza	 adecuada	 puede	 precisar	 la	 derivación	 a	 un
otorrinolaringólogo	para	el	uso	de	microscopio	binocular	e	instrumentos	otológicos.

•	 	Hay	 un	 gran	 número	 de	 preparados	 óticos	 tópicos	 para	 el	 tratamiento:	 acidificantes,
antisépticos,	 antibióticos	 y	 corticoesteroides,	 en	 monoterapia	 o	 combinados.	 Todos
ellos	parecen	 tener	una	eficacia	 similar,	 aunque	el	 tratamiento	más	utilizado	 son	 los
antibióticos,	con	o	sin	esteroides4,5.

•		Antibióticos	óticos	tópicos	más	frecuentes:
∘	 	Polimixina	 B	 y	 neomicina	 (con	 hidrocortisona	 al	 1	 %,	 que	 antes	 se	 encontraba

disponible	 como	 producto	 comercial	 y	 ahora	 es	 genérico,	 que	 se	 administra	 3-4
veces	 al	 día).	 Con	 el	 uso	 prolongado,	 la	 neomicina	 en	 realidad	 puede	 causar	OE
crónica	secundaria	a	dermatitis	alérgica.

∘		Ciprofloxacino	al	0,2	%	(con	hidrocortisona	al	1	%,	administrado	cada	12	h)	y	al	0,3
%	(con	dexametasona	al	0,1	%	cada	12	h).

∘		Ofloxacino	al	0,3	%	(administrado	2	veces	al	día).
•		La	duración	inicial	del	tratamiento	es	de	7	a	10	días,	aunque	se	puede	prolongar	si	no	se

ha	 resuelto	 la	 infección.	Para	administrar	 las	gotas,	otra	persona	debe	 llenar	el	CAE
con	gotas	mientras	el	paciente	está	tumbado	con	el	oído	infectado	hacia	arriba,	y	una
manipulación	suave	del	trago	puede	ayudar	a	dispersar	las	gotas	por	el	CAE.

•	 	 Los	 antibióticos	 son	 claramente	 mejores	 que	 el	 placebo,	 y	 no	 se	 ha	 visto	 que
ninguno	en	particular	sea	superior	a	otro.	Sin	embargo,	los	pacientes	tratados	con	una
quinolona	 pueden	mejorar	 algo	más	 rápidamente	 que	 los	 que	 reciben	 un	 preparado
diferente4,5.

•	 	 Los	 antibióticos	 orales	 suelen	 ser	 innecesarios	 excepto	 en	 pacientes	 con	 diabetes,
inmunodeficiencia	o	infección	que	rebasa	el	CAE.
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•	 	 La	 adición	 de	 esteroides	 tópicos	 a	 los	 antibióticos	 tópicos	 no	 parece	 mejorar
sustancialmente	las	tasas	de	curación	clínica,	aunque	puede	acelerar	el	alivio	del	dolor.

•		Cuando	hay	sospecha	de	perforación	de	la	MT,	o	si	ya	está	presente,	no	deben	usarse
productos	ototóxicos	(alcohol,	acidificantes,	sulfatos	de	polimixina	B	y	neomicina	en
combinación	 con	 hidrocortisona,	 y	 aminoglucósidos).	 El	 ofloxacino	 y	 el
ciprofloxacino	en	combinación	con	dexametasona	están	aprobados	para	 su	uso	en	el
oído	medio4.

•		Si	el	CAE	está	muy	estenosado	por	edema,	puede	ser	difícil	administrar	el	tratamiento
tópico,	 y	 debe	 colocarse	 una	 esponja	 expandible,	 una	 esponja	 de	 acetilpolivinilo
hidroxilado	o	una	 tira	de	gasa,	 que	debe	 insertarse	 con	 suavidad	en	el	CAE	con	 los
dedos	 para	 proporcionar	 un	 conducto	 para	 el	 paso	 de	 las	 gotas	 de	 antibiótico.
Conforme	el	edema	cede,	se	puede	retirar	la	esponja	o	la	tira	de	gasa,	en	general	en	24-
72	h.

•	 	 El	 tratamiento	 de	 la	 otomicosis	 se	 realiza	 con	 gotas	 acidificantes,	 como	 solución	 de
vinagre	 blanco	 al	 50	 %,	 sulfato	 de	 aluminio-acetato	 cálcico	 o	 soluciones	 de
antimicóticos	(clotrimazol).

•		La	OE	necrosante	requiere	ingreso	hospitalario	con	consulta	con	otorrinolaringología,
administración	tópica	e	intravenosa	de	antibióticos	antiseudomónicos	en	dosis	altas	y
limpieza	del	oído,	y	en	ocasiones	es	necesario	el	desbridamiento	quirúrgico.

Otitis	media
PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	OM	es	la	inflamación	del	oído	medio.
•		La	otitis	media	aguda	(OMA)	se	define	por	la	presencia	de	derrame	en	el	oído	medio,

con	 síntomas	 y	 signos	 agudos	 de	 enfermedad	 e	 inflamación	 del	 oído	medio6.	 Es	 un
proceso	 infeccioso	 causado	 por	 virus	 o	 bacterias	 y	mucho	más	 frecuente	 en	 niños
pequeños	que	en	adultos,	aunque	también	se	presenta	en	adultos.
∘	 	 Los	 virus	 más	 frecuentes	 son	 rinovirus,	 virus	 de	 la	 gripe,	 adenovirus	 y	 el	 virus

sincitial	respiratorio.
∘	 	 Las	 bacterias	 más	 frecuentes	 son	 Streptococcus	 pneumoniae,	 Haemophilus
influenzae	y	Moraxella	catarrhalis7.

∘	 	 En	 general,	 se	 cree	 que	 la	 OMA	 está	 precedida	 por	 inflamación	 de	 las	 vías
respiratorias	 superiores	 (p.	 ej.,	 infección	 vírica	 o	 alergia),	 con	 la	 consiguiente
obstrucción	del	istmo	de	la	trompa	de	Eustaquio	(TE).	El	líquido	se	acumula	en	el
oído	 medio	 por	 la	 presión	 negativa,	 con	 la	 consiguiente	 proliferación	 de
microorganismos.

•	 	 La	otitis	media	 con	 derrame	 (OMD,	 conocida	 también	 como	 otitis	 serosa)	 es	 una
forma	 crónica	 de	 inflamación	 del	 oído	 medio	 con	 derrame	 persistente	 sin	 signos
agudos	de	infección.

•		La	TE,	que	es	responsable	de	la	ventilación	del	oído	medio,	está	normalmente	cerrada
en	 reposo,	 aunque	 se	 abre	 durante	 la	 deglución	 y	 la	 autoinsuflación	 (maniobra	 de
Valsalva).	Aparte	de	 la	OMA	y	 la	OMD,	 la	dificultad	para	abrir	 la	TE,	denominada
disfunción	de	la	trompa	de	Eustaquio	(DTE),	puede	generar	presiones	negativas	en
el	 oído	 medio	 de	 forma	 crónica,	 lo	 que	 produce	 adelgazamiento	 y	 colapso	 interno
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(atelectasia)	 de	 la	MT,	 hipoacusia,	 dificultad	 con	 los	 cambios	 de	 presión	 (vuelos	 o
submarinismo)	 y,	 posiblemente,	 colesteatoma8.	 En	 la	 tabla	 40-2	 se	 presentan	 las
causas	y	factores	de	riesgo	de	la	DTE.

TABLA
40-2 Causas	y	factores	de	riesgo	de	la	disfunción	de	la	trompa	de	Eustaquio

IRS	víricas
Rinosinusitis	alérgica
Sinusitis	crónica
Reflujo	gastroesofágico
Discinesia	ciliar
Humo	de	tabaco
RT	de	cabeza	y	cuello
Hipertrofia	adenoidea
Pólipos	nasofaríngeos

IRS,	infección	respiratoria	superior;	RT,	radioterapia.

DIAGNÓSTICO

•		Los	síntomas	más	frecuentes	de	la	OMA	son	inicio	repentino	de	otalgia,	hipoacusia	y
ocasionalmente	fiebre.

•		En	general,	la	OMD	se	presenta	con	plenitud	auditiva	e	hipoacusia.	No	hay	síntomas	de
infección	aguda,	como	dolor.

•	 	Puede	haber	otorrea	si	hay	perforación	de	 la	MT,	que	puede	estar	producida	por	una
presión	excesiva	en	el	oído	medio.

•	 	 La	 otoscopia	 durante	 la	OMA	mostrará	 protrusión	 de	 la	MT,	 que	 en	 ocasiones	 está
eritematosa	y	opaca,	con	disminución	de	la	movilidad	en	la	otoscopia	neumática.	Las
marcas	 anatómicas	 normales	 del	 oído	 medio,	 como	 la	 unión	 entre	 el	 yunque	 y	 el
estribo,	 estarán	 oscurecidas.	 Hay	 líquido	 amarillo	 purulento	 detrás	 de	 la	MT.	 En	 la
infección	vírica	puede	haber	vesículas	o	ampollas	en	la	MT	(miringitis	ampollosa).

•	 	 La	 otoscopia	 durante	 la	 OMD	 mostrará	 una	 MT	 opaca	 con	 disminución	 de	 la
movilidad,	 pérdida	 de	 las	 marcas	 anatómicas	 del	 oído	 medio,	 posiblemente	 nivel
hidroaéreo	o	burbujas,	o	MT	con	un	patrón	vascular	con	 inyección	 radial.	Puede	ser
más	difícil	 ver	un	derrame	 transparente	 en	 el	 oído	medio	que	un	derrame	coloreado
(habitualmente	ambarino).

TRATAMIENTO

•		Otitis	media	aguda
∘	 	No	 hay	 recomendaciones	 de	 tratamiento	 basadas	 en	 pruebas	 específicamente	 para

adultos	con	OMA.	Las	presentes	recomendaciones	se	basan	en	las	de	los	pacientes
pediátricos6.

∘	 	 Es	 adecuada	 la	 observación	 durante	 2-3	 días	 de	 adultos	 por	 lo	 demás	 sanos	 con
OMA	leve	a	moderada	no	complicada.

∘	 	 El	 tratamiento	 con	 antibióticos	 puede	 ser	 útil	 para	 quienes	 inicialmente	 tenían
síntomas	intensos	o	quienes	tenían	síntomas	persistentes	después	de	2-3	días.
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∘	 	 La	 amoxicilina,	 en	 dosis	 de	 500	 mg	 cada	 8	 h	 durante	 5-10	 días,	 constituye	 un
tratamiento	de	elección	razonable	en	la	mayoría	de	los	pacientes6.

∘	 	 Los	 antibióticos	 de	 elección	 alternativos	 incluyen	 trimetoprima-sulfametoxazol	 de
doble	 dosis,	 1	 comprimido	 cada	 12	 h;	 azitromicina,	 500	mg/día,	 o	 claritromicina,
500	mg	cada	12	h.

∘	 	Cuando	 los	pacientes	no	 responden	al	 tratamiento	de	primera	 línea,	 o	 cuando	hay
preocupación	por	la	presencia	de	resistencias,	se	puede	administrar	la	combinación
de	 amoxicilina-clavulanato,	 en	 dosis	 de	 875	mg	 cada	 12	 h,	 o	 cefuroxima	 axetilo,
500	mg	cada	12	h.

∘	 	 Raras	 veces	 es	 necesaria	 la	 realización	 de	 una	 timpanocentesis	 por	 un
otorrinolaringólogo	 para	 cultivo,	 aunque	 puede	 ser	 útil	 en	 pacientes
inmunodeprimidos,	pacientes	cuyos	síntomas	no	responden	y	pacientes	en	los	que	se
producen	complicaciones	de	la	OMA,	como	infección	intracraneal.

•		Otitis	media	con	derrame
∘	 	 Puesto	 que	 la	 OMD	 no	 es	 en	 sí	 un	 proceso	 infeccioso,	 en	 general	 no	 están

indicados	los	antibióticos.
∘		Puede	ser	útil	la	autoinsuflación	(maniobra	de	Valsalva),	en	la	que	se	obliga	a	pasar

el	aire	por	la	TE	espirando	con	la	boca	cerrada	y	las	narinas	pellizcadas9.
∘		La	observación	cuidadosa	es	un	enfoque	terapéutico	razonable	en	la	gran	mayoría	de

los	 adultos.	 Es	 razonable	 la	 derivación	 a	 un	 otorrinolaringólogo	 si	 el	 derrame
persiste	 después	 de	 2-3	meses	 para	 explorar	 la	 nasofaringe	 a	 fin	 de	 detectar	 una
obstrucción	anatómica,	como	un	tumor,	y	para	plantear	la	inserción	de	un	tubo	en	el
oído.

∘	 	Los	antihistamínicos,	 los	descongestivos	y	los	corticoesteroides	 tienen	una	eficacia
dudosa	en	la	OMD10,11.

•	 	El	 tratamiento	de	 la	DTE	 la	mayoría	 de	 las	 veces	 supone	 el	 tratamiento	de	 la	 causa
subyacente	 (v.	 tabla	40-2),	 incluyendo	 descongestivos	 y	 antiihistamínicos8.	 En	 seres
humanos	no	hay	datos	de	que	los	esteroides	sistémicos	sean	eficaces;	sin	embargo,	los
esteroides	nasales	 tópicos	 serían	adecuados	en	 la	DTE	que	probablemente	 se	deba	a
rinitis	alérgica.	Pueden	realizarse	 tratamientos	quirúrgicos,	aunque	no	se	utilizan	con
frecuencia.

Acúfenos
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 Los	 acúfenos	 son	 una	manifestación	muy	 frecuente	 y	 a	 veces	molesta,	 y	 se	 definen
como	la	percepción	de	sonidos	que	no	tienen	relación	con	una	fuente	externa.	Pueden
afectar	a	uno	o	a	los	dos	oídos,	y	pueden	ser	intermitentes	o	continuos.

•		Los	acúfenos	objetivos	consisten	en	la	percepción	de	sonidos	procedentes	del	interior
del	cuerpo	y	que	también	puede	percibir	el	médico	que	explora.	Suelen	ser	secundarios
al	 flujo	 sanguíneo	 turbulento	 en	 los	 vasos	 próximos	 al	 oído,	 y	 muchas	 veces	 son
pulsátiles.	Raras	 veces	 pueden	 estar	 producidos	 por	mioclonías	 de	 los	músculos	 del
paladar	o	del	oído	medio,	y	se	produce	un	chasquido.

•	 	 Por	 otro	 lado,	 los	 acúfenos	 subjetivos	 corresponden	 a	 la	 percepción	 de	 sonido	 en
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ausencia	de	un	estímulo	acústico	real	(interno	o	externo).	Los	acúfenos	subjetivos	son
mucho	más	frecuentes	que	los	objetivos.

•		La	prevalencia	de	los	acúfenos	aumenta	con	la	edad	y	con	frecuencia	se	asocian	con
hipoacusia.

•	 	 Puede	 haber	 muchas	 causas,	 algunas	 de	 ellas	 bastante	 graves,	 pero	 en	 la	 inmensa
mayoría	de	los	pacientes	suelen	ser	benignos	(tabla	40-3)12.

DIAGNÓSTICO

•	 	Los	acúfenos	pueden	ser	descritos	por	 los	pacientes	de	muchas	 formas,	que	 incluyen
pulsaciones,	 soplos,	 ruido	similar	al	de	un	 torrente,	 sibilancias,	 chasquidos,	canto	de
grillo,	zumbidos,	siseo,	quejidos	y	silbidos,	y	pueden	ser	de	tono	agudo	o	grave.

•	 	 Se	 debe	 prestar	 mucha	 atención	 a	 los	 antecedentes	 otológicos,	 como	 hipoacusia,
exposición	a	ruido,	antecedente	de	infecciones	u	operaciones	de	oído,	impactación	de
cerumen,	vértigo,	defectos	neurológicos	focales	y	exposición	a	ototoxinas.

•		Algunos	pacientes	con	acúfenos	molestos	tienen	un	deterioro	significativo	de	la	calidad
de	 vida,	 como	 trastorno	 del	 sueño,	 pérdida	 de	 capacidad	 de	 concentración	 y
alteraciones	del	estado	de	ánimo;	pueden	precisar	un	tratamiento	más	intensivo.

•	 	 Se	 debe	 realizar	 una	 exploración	 de	 la	 cabeza	 y	 el	 cuello	 que	 incluya	 otoscopia,
exploración	 neurológica	 (incluyendo	 los	 pares	 craneales),	 auscultación	 alrededor	 del
oído	 y	 en	 la	 arteria	 carótida,	 y	 auscultación	 cardíaca.	 Los	 tumores	 glómicos,	 que
pueden	 producir	 acúfenos	 pulsátiles,	 se	 pueden	 ver	 como	 masas	 rojizas	 en	 la	 zona
inferior	del	espacio	del	oído	medio.

•		En	la	mayoría	de	los	pacientes	está	indicada	una	audiometría.
•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 una	 causa	 evidente	 de	 los	 acúfenos	 (p.	 ej.,	 hipoacusia	 de

frecuencias	 altas	 simétrica	 en	 un	 paciente	 con	 exposición	 al	 ruido)	 no	 es	 necesaria
ninguna	prueba	adicional.	Es	adecuada	la	derivación	a	un	otorrinolaringólogo	cuando
se	 observen	 otras	 alteraciones	 en	 el	 audiograma	 o	 cuando	 haya	 datos	 de	 acúfenos
objetivos	que	no	se	deban	claramente	a	estenosis	carotídea,	soplo	cardíaco	o	estado	de
alto	flujo.

•	 	Debe	 realizarse	 un	 estudio	 de	 imagen	 cerebral	 en	 pacientes	 con	 signos	 neurológicos
focales.

TRATAMIENTO

•	 	 Aunque	 son	 mucho	 menos	 frecuentes,	 los	 acúfenos	 objetivos	 pueden	 abordarse
mediante	 tratamientos	 específicos,	 como	 la	 intervención	 quirúrgica,	 para	 corregir	 la
causa	subyacente.

•	 	 Los	 sonidos	 ambientales	 «en	 competencia»	 pueden	 enmascarar	 los	 acúfenos.	 Las
opciones	habituales	para	el	enmascaramiento	 incluyen	ruido	de	fondo,	como	música,
televisión	o	un	ventilador	en	la	habitación.	Esta	estrategia	es	especialmente	útil	en	los
pacientes	que	tienen	dificultad	para	dormir.

•		A	veces	se	requieren	dispositivos	de	enmascaramiento	para	proporcionar	alivio	de	un
acúfeno	incoercible.	Estos	son	esencialmente	generadores	de	ruido	que	se	usan	como
prótesis	 auditivas	 que	 producen	 sonidos	 de	 banda	 ancha	 y	 de	 nivel	 bajo,	 y	 están
disponibles	en	los	servicios	de	audiología.	Hay	pocos	datos	sobre	su	eficacia13.
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TABLA
40-3 Causas	de	acúfenos

Objetivas Subjetivas

Pulsátiles/vasculares
Soplos	 arteriales	 (p.	 ej.,	 de	 estenosis

carotídea)
Enfermedad	 valvular	 (p.	 ej.,	 estenosis

aórtica	 y	 otras	 causas	 de	 soplo
cardíaco)

Gasto	 cardíaco	 alto	 (p.	 ej.,	 FAV
sistémicas,	 hipertiroidismo,	 anemia,
toxicidad	medicamentosa)

MAV/FAV	 craneales/cervicales	 (p.	 ej.,
FAV	durales)

Soplo	venoso	(que	se	cree	causado	por	un
flujo	sanguíneo	turbulento	en	las	venas
yugulares	internas)

Tumores	 vasculares	 (p.	 ej.,
paraganglioma/tumor	 glómico	 del
bulbo	yugular	o	del	oído	medio)

Neuromusculares/anatómicas
Mioclonía	palatina
Espasmo	del	músculo	estapedio
Espasmo	del	tensor	del	tímpano
Trompa	de	Eustaquio	distendida

Espontáneas
Derrames	otoacústicos	espontáneos

Otológicas
Hipoacusia	neurosensorial	 (p.	 ej.,

presbiacusia,	 causada	 por	 el
ruido	 y	 otras	 causas	 de
hipoacusia	 neurosensorial
súbita)

Hipoacusia	de	conducción	 (p.	ej.,
otosclerosis,	 cerumen,	 OE,
OMA,	 OMD,	 DTE,
perforación	 de	 la	 MT	 y
colesteatoma)

Hipoacusia	 autoinmunitaria	 (p.
ej.,	 artritis	 reumatoide,	 lupus
eritematoso,	 síndrome	 de
Cogan	y	otros)

Otras	 múltiples	 causas	 de
hipoacusia	 (p.	 ej.,
isquemia/infarto,	 endocrinas	 y
metabólicas)

Enfermedad	de	Ménière
Barotraumatismo	(del	oído	medio,

interno	o	ambos)
Fármacos	 ototóxicos	 (p.	 ej.,

aminoglucósidos,
vancomicina,	 diuréticos	 del
asa,	 salicilatos/AINE,
cisplatino,	 antipalúdicos,	 y
muchos	otros)

Neurológicas
Neurinoma	 del	 acústico
(schwannoma	vestibular)
Otros	 tumores	 en	 el	 ángulo
pontocerebeloso
Malformaciones	de	Chiari
Esclerosis	múltiple
Traumatismo	craneal

Infecciosas
OE/OMA
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Meningitis
Cocleítis	 vírica	 (p.	 ej.,	 virus	 del

herpes,	 gripe,	 parotiditis,
sarampión,	 rubéola,	 VIH	 y
otros)

Enfermedad	de	Lyme
Sífilis

AINE,	 antiinflamatorio	 no	 esteroideo;	DTE,	 disfunción	de	 la	 trompa	de	Eustaquio;	FAV,	 fístula	 arteriovenosa;
MAV,	 malformación	 arteriovenosa;	 MT,	 membrana	 timpánica;	 OE,	 otitis	 externa;	 OMA,	 otitis	 media	 aguda;
OMD,	otitis	media	con	derrame;	VIH,	virus	de	la	inmunodeficiencia	humana.	Datos	tomados	de	Lockwood	AH,
Salvi	RJ,	Burkard	RF.	Tinnitus.	N	Engl	J	Med	2002;347:904-910.

•	 	 Deben	 suspenderse,	 cuando	 sea	 posible,	 los	 fármacos	 que	 se	 sabe	 que	 producen
acúfenos,	como	el	ácido	acetilsalicílico,	 los	antiinflamatorios	no	esteroideos	(AINE),
los	 aminoglucósidos	 y	 los	 antidepresivos	 heterocíclicos.	Además,	 deben	 evitarse	 los
estimulantes	como	la	cafeína	y	la	nicotina,	y	los	descongestivos.

•		Se	han	estudiado	muchos	fármacos	como	tratamientos	de	los	acúfenos,	entre	ellos	las
benzodiacepinas,	la	gabapentina,	la	melatonina	y	los	antidepresivos14-16.	Aunque	no	se
ha	visto	con	claridad	que	ninguno	de	ellos	sea	eficaz	en	la	eliminación	de	los	acúfenos,
en	 algunos	 pacientes	 producen	 cierta	 mejoría.	 De	 ellos,	 la	 melatonina	 tiene	 unos
efectos	 adversos	 mínimos	 y	 es	 una	 opción	 razonable	 en	 los	 pacientes	 que	 tengan
trastornos	del	sueño	por	los	acúfenos.

•	 	 Puede	 ser	 útil	 el	 tratamiento	 de	 reentrenamiento	 para	 los	 acúfenos,	 que	 incluye
asesoramiento	 y	 terapia	 por	 sonido	 varias	 horas	 al	 día.	 El	 objetivo	 es	 habituar	 al
paciente	al	sonido	y	reducir	sus	asociaciones	negativas17.

•		La	terapia	cognitivo-conductual	también	puede	ser	útil,	especialmente	en	pacientes	con
un	trastorno	psiquiátrico	subyacente18.

Vértigo
PRINCIPIOS	GENERALES

•		Mareo	es	un	término	inespecífico,	y	es	útil	la	caracterización	adicional	como	vértigo,
presíncope	o	desequilibrio.

•	 	 Las	 características	 del	 vértigo	 ayudan	 a	 distinguir	 entre	 las	 causas	 centrales	 y	 las
periféricas.

•	 	 Las	 causas	 periféricas	 más	 frecuentes	 del	 vértigo	 son	 vértigo	 postural	 paroxístico
benigno	(VPPB),	enfermedad	de	Ménière	y	neuronitis	vestibular.
∘	 	 El	 VPPB	 está	 producido	 por	 partículas	 sueltas	 (otolitos)	 en	 los	 conductos

semicirculares	(habitualmente	el	posterior).
∘		Se	piensa	que	la	enfermedad	de	Ménière	está	producida	por	elevación	de	la	presión

del	líquido	en	el	oído	medio	(hidropesía	endolinfática).
∘	 	 Se	 cree	 que	 la	 neuronitis	 vestibular	 está	 producida	 por	 inflamación	 del	 nervio

vestibular.

DIAGNÓSTICO
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Cuadro	clínico
Anamnesis
•	 	 Se	 debe	 intentar	 determinar	 si	 el	 mareo	 es	 vértigo	 (ilusión	 del	 movimiento	 de	 uno

mismo	o	del	entorno),	desequilibrio	 (pérdida	general	del	equilibrio)	o	presíncope	 (el
paciente	tiene	la	sensación	de	que	va	a	perder	el	conocimiento).

•	 	 Si	 el	 paciente	 tiene	 vértigo,	 se	 debe	 preguntar	 por	 el	 inicio,	 los	 desencadenantes,	 la
duración	de	cada	episodio,	 la	 frecuencia	de	 los	episodios	y	otros	síntomas	asociados
(cefalea,	hipoacusia,	acúfenos,	plenitud	en	el	oído,	otalgia,	inestabilidad	postural).

•	 	 Deben	 buscarse	 signos	 de	 alarma,	 como	 signos	 neurológicos	 focales,	 que	 pueden
indicar	accidente	cerebrovascular	o	lesión	del	encéfalo.

•		En	la	tabla	40-4	se	enumeran	las	causas	del	vértigo,	y	en	la	tabla	40-5	se	presentan	las
características	de	cada	una	de	ellas19.
∘		VPPB:	vértigo	súbito	e	intenso	que	dura	pocos	segundos	y	se	desencadena	por	girar

la	cabeza	hacia	un	lado	en	decúbito	o	por	mirar	hacia	arriba20.
∘		Enfermedad	de	Ménière:	vértigo	intermitente	que	dura	de	minutos	a	horas,	sin	un

desencadenante	evidente,	y	asociado	habitualmente	a	repleción	del	oído	unilateral,
acúfenos	e	hipoacusia	fluctuante.

∘		Neuronitis	vestibular:	vértigo	 súbito	e	 intenso	que	dura	varios	días	 y	 se	 asocia	 a
náuseas	y	vómitos.	Si	se	acompaña	de	hipoacusia	súbita,	se	denomina	laberintitis.

Exploración	física
•	 	El	objetivo	de	 la	exploración	es	determinar	si	el	vértigo	es	periférico	 (oído	medio)	o

central	(encéfalo)	(tabla	40-6).	La	exploración	debe	incluir	evaluación	completa	de	los
pares	craneales,	otoscopia	y	evaluación	cuidadosa	de	 los	ojos	para	detectar	nistagmo
en	las	siguientes	situaciones:	mirada	recta	hacia	delante,	mirada	a	30°	a	la	izquierda	y
a	la	derecha,	y	mirada	mientras	se	realiza	la	maniobra	de	Dix-Hallpike	(fig.	40-1)20.

•	 	En	el	VPPB	 se	puede	observar	nistagmo	rotatorio	con	 la	cabeza	girada	hacia	el	 lado
afectado	durante	la	maniobra	de	Dix-Hallpike.

•		En	la	enfermedad	de	Ménière,	la	exploración	física	suele	ser	normal,	con	la	excepción
de	posible	hipoacusia.

•		En	la	neuronitis	vestibular	hay	un	nistagmo	principalmente	horizontal	que	se	aleja	del
oído	afectado.

•	 	En	 la	 tabla	40-5	se	presentan	más	detalles,	 junto	con	 los	hallazgos	en	 la	enfermedad
cerebrovascular	y	la	migraña19.

TABLA
40-4 Causas	de	mareo	y	vértigo

Vértigo Desequilibrio

Periférico

Neuropatía	periférica
Problemas	 osteomusculares	 que

afectan	 a	 la	 marcha	 (p.	 ej.,
artritis	y	debilidad	muscular)
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Vértigo	postural	benigno
Neuronitis	vestibular
Laberintitis
Enfermedad	 de	 Ménière	 (hidropesía

endolinfática)
Herpes	zóster	ótico	 (síndrome	de	Ramsay

Hunt)
Fístula	perilinfática
Otitis	media
Colesteatoma
Conmoción	del	laberinto
Fármacos	ototóxicos
Síndrome	de	Cogan
Vestibulopatía	recurrente
Neurinoma	 del	 acústico	 (schwannoma

vestibular)

Central
Isquemia	o	infarto	del	tronco	encefálico	(p.

ej.,	síndrome	de	Wallenberg)
Isquemia,	 infarto	 o	 hemorragia	 del

cerebelo
Migraña	asociada	con	vértigo
Migraña	basilar
Esclerosis	múltiple
Malformación	de	Chiari

Mala	visión
Enfermedad	de	Parkinson
Atrofia	cerebelosa
Fármacos	 (p.	 ej.,	 antiepilépticos,

sedantes,	hipnóticos)
Trastornos	vestibulares

Presíncope
Hipotensión	ortostática
Vasovagal
Arritmia
Hipersensibilidad	 del	 seno
carotídeo
Otras	 causas	 de	 disminución	 del

gasto	cardíaco	(p.	ej.,	estenosis
aórtica,	 miocardiopatía
obstructiva	hipertrófica)

Insuficiencia	vertebrobasilar

Mareo	 inespecífico	 o	 sensación
de	aturdimiento
Hiperventilación
Hipoglucemia
Fármacos
Depresión
Ansiedad
Trastorno	de	angustia
Trastorno	de	somatización
Trastornos	vestibulares

Pruebas	diagnósticas
•		La	audiometría	está	indicada	en	los	pacientes	con	síntomas	auditivos.
•		La	TC	o	la	RM	cerebral	pueden	ser	útiles	en	el	estudio	del	vértigo	central.
•		Habitualmente	no	está	indicado	el	estudio	vestibular	en	caso	de	vértigo	periférico.

TRATAMIENTO

•		Vértigo	postural	paroxístico	benigno:	la	recolocación	de	los	otolitos	con	la	maniobra
de	Epley	es	eficaz	en	la	inmensa	mayoría	de	los	pacientes	(fig.	40-2)20.	En	los	casos
refractarios	 está	 indicada	 la	 derivación	 a	 un	 otorrinolaringólogo	 para	 una	 posible
intervención	quirúrgica	(p.	ej.,	oclusión	del	conducto).

•	 	 Neuronitis	 vestibular:	 se	 deben	 utilizar	 supresores	 vestibulares	 (meclizina,
benzodiacepinas)	y	fármacos	antinauseosos	(prometazina)	para	tratar	los	síntomas.	Los
supresores	vestibulares	 se	deben	utilizar	 pocos	días.	Muchas	veces	se	prescribe	un
ciclo	 corto	 de	 esteroides	 en	 dosis	 altas,	 aunque	 un	 reciente	 metaanálisis	 no
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respaldó	su	uso.
•	 	 Enfermedad	 de	 Ménière:	 en	 la	 situación	 aguda	 se	 recomiendan	 supresores

vestibulares	 y	 antieméticos.	 En	 la	 situación	 crónica	 se	 recomienda	 modificar	 la
alimentación	 (evitar	 sal,	 cafeína	 y	 alcohol),	 evitar	 los	 desencadenantes	 (nicotina,
estrés,	 fatiga,	 alergia)	 y	 los	 diuréticos22.	 En	 los	 casos	 refractarios	 puede	 ser	 útil	 el
tratamiento	intratimpánico	con	gentamicina	o	esteroides,	y	la	cirugía.

1029

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


TABLA
40-6 Diferencias	entre	vértigo	periférico	y	central

	 Periférico Central
Vértigo A	menudo	intenso Menos	intenso
Tipo	del	nistagmo Posturala	o	espontáneob Espontáneo

Dirección	del	nistagmo

Horizontal	 con
componente	rotatorio,
o	 vertical	 con	 un
componente	 de
torsión	 (nunca
exclusivamente
vertical	o	rotatorio)

Unidireccional

Horizontal,	 vertical	 o
rotatorio,	 incluyendo
el	 exclusivamente
vertical	 o	 rotatorio
(que	 no	 se	 presenta
con	 causas
periféricas)

Puede	 cambiar	 la
dirección	 con	 la
mirada

Efecto	 de	 la	 fijación
visual Inhibido No	inhibido

Inestabilidad	 postural	 o
de	la	marcha

Leve	 a	 moderada,	 en
general	 el	 paciente
puede	 caminar,	 con
inclinación	 hacia	 el
lado	de	la	lesión

A	 menudo	 grave,	 puede
no	 poder	 caminar	 sin
caer

Hipoacusia/acúfenos A	vecesc En	general,	no

Otros	datos	neurológicos No A	menudo

A	menudo	anómalob,	los

1030

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


Prueba	 de	 impulso
cefálico

ojos	 se	 alejan	 de	 la
diana	 y	 dan	 una
sacudida	 para	 volver
a	ella

En	 general	 normal,	 los
ojos	 se	 mantienen	 en
la	diana

a	Vértigo	postural	paroxístico	benigno	(VPPB),	enfermedad	de	Ménière	y	vértigo	relacionado	con	migraña.

b	Neuronitis	vestibular,	laberintitis.

c	Laberintitis,	enfermedad	de	Ménière.

Modificado	 de	Goebel	 JA.	Practical	 Management	 of	 the	 Dizzy	 Patient.	 2nd	 Ed.	 Philadelphia,	 PA:	 Lippincott
Williams	&	Wilkins,	2008.

Hipoacusia
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 La	hipoacusia	 de	 conducción	 (HC)	 se	 debe	 a	 una	 alteración	 en	 la	 transmisión	 del
sonido	 a	 través	 del	 oído	 externo	 y	 medio.	 Los	 ejemplos	 incluyen	 impactación	 de
cerumen,	derrame	en	el	oído	medio,	otosclerosis	y	colesteatoma.

•		La	hipoacusia	neurosensorial	(HNS)	está	producida	por	disfunción	del	oído	interno,
el	nervio	auditivo	o	el	encéfalo.	Los	ejemplos	incluyen	presbiacusia,	pérdida	auditiva
inducida	por	el	ruido,	schwannoma	vestibular	(previamente	denominado	neuroma	del
acústico)	y	enfermedad	de	Ménière.

•	 	 La	 hipoacusia	 neurosensorial	 súbita	 es	 una	 urgencia	 que	 precisa	 tratamiento
inmediato.

DIAGNÓSTICO

Cuadro	clínico

•	 	En	la	 tabla	40-7	se	presenta	una	 lista	de	 las	causas	de	hipoacusia23,24.	Es	 importante
determinar	si	la	hipoacusia	es	unilateral	o	bilateral,	su	edad	de	inicio,	su	evolución	(p.
ej.,	 súbita,	 progresiva	 o	 fluctuante),	 los	 síntomas	 asociados	 (acúfenos,	 vértigo,
sensación	de	plenitud,	otalgia	u	otorrea)	y	antecedentes	de	enfermedades	del	oído.

•		Se	deben	buscar	factores	de	riesgo	como	meningitis,	traumatismo	craneal,	exposición	al
ruido	y	fármacos	ototóxicos	(quimioterapia,	aminoglucósidos).

•	 	 Se	 debe	 explorar	 el	CAE	para	 detectar	 obstrucción	 (p.	 ej.,	 cerumen,	 cuerpo	 extraño,
infección,	 lesiones).	 Se	 debe	 explorar	 la	 membrana	 timpánica	 para	 detectar
perforación,	 cicatrización	 o	 retracción.	 Se	 debe	 estudiar	 la	 presencia	 de	 líquido	 o
masas	en	el	oído	medio.
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Figura	40-1 	Maniobra	 de	 Dix-Hallpike.	 (Tomado	 de	 Furman	 JM,	 Cass	 SP.	 Benign	 paroxysmal	 positional
vertigo.	N	Engl	J	Med	1999;341:1590-1596,	con	autorización.)
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•		Se	debe	realizar	una	prueba	con	diapasón	(512	Hz):
∘	 	 Prueba	de	Weber:	 se	 coloca	 el	 diapasón	 vibrando	 en	 la	 línea	media	 de	 la	 frente,

entre	 las	 cejas	 o	 sobre	 uno	 de	 los	 incisivos	 maxilares.	 El	 sonido	 se	 percibe	 más
intenso	en	el	oído	con	hipoacusia	de	conducción	o	en	el	oído	con	mejor	audición	en
la	HNS.

∘	 	 Prueba	 de	Rinne:	 se	 coloca	 un	 diapasón	 vibrando	 sobre	 la	 apófisis	 mastoides	 y
después	sobre	el	CAE,	pero	sin	 tocarlo.	El	 sonido	es	más	 intenso	con	el	diapasón
sobre	 la	 apófisis	mastoides	 en	 la	HC,	 y	 en	 el	CAE	 cuando	 no	 hay	 hipoacusia	 de
conducción.
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Figura	40-2 	Maniobra	de	Epley.	 (Tomado	de	Furman	JM,	Cass	SP.	Benign	paroxysmal	positional	vertigo.	N
Engl	J	Med	1999;341:1590-1596,	con	autorización.)

TABLA
40-7 Causas	de	hipoacusia

De	conducción Neurosensorial

Malformaciones	congénitas
Impactación	de	cerumen
Cuerpo	extraño	en	el	CAE
Otitis	externa
Traumatismo	del	CAE
Tumores	 del	 CAE	 (p.	 ej.,	 carcinoma

epidermoide	y	carcinoma	basocelular)
Tumores	 óseos	 que	 protruyen	 en	 el	 CAE

(p.	ej.,	osteoma	y	exostosis)
Barotraumatismo
Perforación	de	la	membrana	timpánica
Disfunción	de	la	trompa	de	Eustaquio
Otitis	media
Colesteatoma
Otosclerosis
Tumor	glómico

Congénita/hereditaria
Presbiacusia
Enfermedad	de	Ménière
Neurinoma	del	acústico
Meningioma
Ototoxinas	 (p.	 ej.,

aminoglucósidos,	 diuréticos
del	 asa,	 antimetabolitos,
salicilatos)

Enfermedad	 autoinmunitaria	 del
oído	interno
Fístula	perilinfática
Barotraumatismo
Infecciones
Meningitis
Sífilis
Cocleítis	vírica
Esclerosis	múltiple
Enfermedad	cerebrovascular
Traumatismo
Idiopática

CAE,	conducto	auditivo	externo.

Pruebas	diagnósticas
•	 	La	audiometría	de	 tonos	puros	 permite	determinar	 si	 es	 hipoacusia	de	 conducción,

neurosensorial	 o	 mixta.	 Otros	 aspectos	 del	 audiograma	 ofrecen	 información	 útil:	 la
discriminación	 del	 habla	 sugiere	 alteraciones	 en	 el	 nervio	 coclear;	 se	 realiza	 una
timpanometría	para	evaluar	el	estado	del	oído	medio.

•		En	algunos	casos	se	realiza	TC	y	RM	del	hueso	temporal.
•		Los	estudios	de	laboratorio	raras	veces	son	útiles,	aunque	permiten	evaluar	la	sífilis	y

la	hipoacusia	autoinmunitaria.

TRATAMIENTO

•	 	HNS	 súbita:	 después	 de	 la	 confirmación	 con	 un	 audiograma	 realizado	 de	 forma
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inmediata,	 el	 tratamiento	 habitual	 es	 prednisona	 1	 (mg/kg)/día	 hasta	 60	mg/día	 ×	 1
semana,	con	reducción	progresiva	de	la	dosis	en	14	días	y	repetición	de	la	audiometría
2	semanas	tras	el	inicio	del	tratamiento.	También	se	utilizan	habitualmente	inyecciones
intratimpánicas	de	esteroides.	El	tratamiento	se	debe	iniciar	de	forma	ideal	en	las	48	h
siguientes	al	inicio.	Es	importante	señalar	que	los	estudios	sobre	este	trastorno	han
llegado	a	conclusiones	contradictorias25-27.	Se	 recomienda	 la	 consulta	urgente	 con
un	especialista	en	ORL	para	el	diagnóstico	y	tratamiento.

•	 	Enfermedad	de	Ménière:	 se	 puede	 ver	 el	 tratamiento	 en	 el	 apartado	 «Vértigo».	La
hipoacusia	se	corrige	con	amplificación.

•		Schwannoma	vestibular:	tumor	benigno	del	octavo	par	craneal	que	se	asocia	a	HNS
unilateral	 y	 acúfeno.	 El	 tratamiento	 incluye	 observación,	 cirugía	 o	 radioterapia
estereotáctica.

•	 	 Enfermedad	 autoinmunitaria	 del	 oído	 medio:	 HNS	 bilateral	 y	 simétrica,
rápidamente	progresiva	o	fluctuante.	El	tratamiento	incluye	prednisona	(1	[mg/kg]/día
hasta	 un	 máximo	 de	 60	 mg/día)	 durante	 4	 semanas,	 seguido	 por	 repetición	 del
audiograma.	En	 los	pacientes	que	responden	se	mantiene	el	 tratamiento	hasta	que	se
alcance	 una	meseta	 de	 recuperación	 y	 después	 se	 reduce	 hasta	 10	mg/día	 durante	 6
días.	En	los	pacientes	que	no	responden	la	prednisona	se	reduce	progresivamente	a	lo
largo	de	14	días24.

•	 	 Presbiacusia:	 HNS	 bilateral,	 simétrica	 y	 lentamente	 progresiva	 que	 se	 asocia	 al
envejecimiento	y	la	exposición	al	ruido.	El	tratamiento	es	protección	del	oído	frente	al
ruido,	amplificación	auditiva	e	implante	coclear.

•	 	Otosclerosis:	 HC	 o	 hipoacusia	 mixta	 unilateral	 o	 asimétrica,	 que	 se	 hereda	 con	 un
patrón	 autosómico	 dominante;	 se	 ve	 en	 adultos	 jóvenes,	 con	 más	 frecuencia	 en
mujeres.	La	otosclerosis	se	debe	a	la	fijación	de	la	placa	del	estribo.	El	tratamiento	es
la	amplificación	auditiva	o	la	cirugía.

•	 	Colesteatoma:	 quiste	 de	 queratina	 del	 oído	 medio	 o	 la	 mastoides.	 Es	 frecuente	 la
infección	recurrente	y	la	otorrea.	El	colesteatoma	puede	erosionar	las	estructuras	óseas
del	oído	medio,	 entre	otras	 los	huesecillos.	El	 tratamiento	 es	 la	 resección	quirúrgica
con	reconstrucción	de	la	cadena	osicular	cuando	esté	indicado.

•	 	 Hipoacusia	 inducida	 por	 ruido:	 la	 prevención	 es	 la	 protección	 auditiva.	 La
Occupational	Safety	 and	Health	Administration	 (OSHA)	publica	 directrices	 sobre	 el
máximo	nivel	de	ruido	y	la	máxima	duración	de	la	exposición	al	ruido.

Epistaxis
PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	localización	de	la	epistaxis	es	anterior	y,	por	lo	tanto,	fácilmente	visible	en	la	parte
anterior	 de	 la	 cavidad	 frontal,	 en	 más	 del	 80	 %	 de	 los	 casos.	 Habitualmente	 está
afectada	 una	 zona	 del	 tabique	 nasal	 anterior	 conocida	 como	plexo	 de	 Kiesselbach,
donde	se	anastomosan	múltiples	vasos.

•	 	En	 la	epistaxis	posterior	no	se	puede	ver	el	origen	de	 la	hemorragia	en	 la	 rinoscopia
anterior,	y	es	más	difícil	de	controlar.

•		La	sequedad	de	la	mucosa	nasal	es	un	factor	en	muchos	casos	de	epistaxis,	y	se	produce
con	mayor	frecuencia	en	los	meses	de	invierno.
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•		La	localización	y	la	gravedad	de	la	hemorragia	determinarán	la	actitud	terapéutica.

DIAGNÓSTICO

•	 	 En	 la	 tabla	 40-8	 se	 enumeran	 las	 causas	 de	 epistaxis.	 Los	 datos	 importantes	 en	 la
anamnesis	incluyen	los	desencadenantes	(como	traumatismo	y	manipulación	manual),
la	gravedad,	la	localización,	la	duración	y	la	frecuencia	de	la	hemorragia.

•	 	 Se	 deben	 buscar	 enfermedades	 médicas	 predisponentes	 (hipertensión,	 hepatopatía,
nefropatía,	 coagulopatía,	 trombocitopenia),	 fármacos	 (anticoagulantes,	 AINE,
inhaladores	nasales	con	esteroides),	consumo	de	cocaína	por	vía	 intranasal,	y	uso	de
cánulas	 nasales	 y	 presión	 positiva	 continua	 en	 las	 vías	 respiratorias	 (CPAP)	 no
humidificada.

•		La	hipertensión	en	sí	misma	habitualmente	no	es	la	causa	inmediata	de	la	epistaxis.	Por
otro	 lado,	 los	 pacientes	 con	 epistaxis	 significativa	 muchas	 veces	 tienen	 bastante
ansiedad	y,	por	lo	tanto,	es	probable	que	tengan	algún	grado	de	hipertensión.

•	 	 Los	 síntomas	 indicativos	 de	 una	 neoplasia	maligna	 subyacente	 incluyen	 obstrucción
nasal	unilateral,	hemorragia	unilateral	grave,	adormecimiento	de	la	mejilla	y	cambios
visuales.

•		Se	deben	buscar	antecedentes	familiares	de	epistaxis.
•		Deben	evaluarse	factores	de	riesgo,	como	hipertensión,	y	la	magnitud	de	la	hemorragia,

que	se	pone	de	manifiesto	por	la	presencia	de	hipotensión	y	taquicardia.	La	rinoscopia
anterior	 supone	 el	 uso	 de	 un	 espéculo	 nasal	 y	 una	 luz	 frontal	 para	 ver	 la	 porción
anterior	 de	 la	 nariz,	 principalmente	 el	 plexo	 de	 Kiesselbach.	 Esta	 zona	 también	 se
puede	ver	con	un	otoscopio	dentro	de	la	cavidad	nasal.	Deben	buscarse	enfermedades
predisponentes	en	la	exploración,	como	desviación	del	tabique,	perforación	del	tabique
y	telangiectasias	(sugestivas	de	enfermedad	de	Osler-Weber-Rendu).	Si	se	desea	una
evaluación	adicional,	se	debe	derivar	al	paciente	a	un	otorrinolaringólogo	para	realizar
una	endoscopia	nasal	de	fibra	óptica.

•		El	estudio	de	laboratorio	es	adecuado	para	determinar	la	gravedad	de	la	hemorragia	y	la
presencia	de	coagulopatía.

•		Puede	estar	indicada	una	TC	o	una	RM	para	buscar	neoplasias.

TABLA
40-8 Causas	de	epistaxis

Factores	ambientales
Poca	humedad
Baja	temperatura	del	aire
Irritantes	 aéreos	 (incluido	 el	 humo	 de
cigarrillo)
Tóxicos	químicos

Causas	locales
Traumatismo
Hurgarse	la	nariz	en	exceso

Causas	sistémicas	o	secundarias
Hipertensión
Ateroesclerosis
Coagulopatías	(p.	ej.,	enfermedad

de	von	Willebrand,	hemofilia)
Trombocitopenia	 o	 alteración	 de

la	función	plaquetaria
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Sonarse	 la	 nariz	 de	 manera	 forzada	 o
excesiva
Accidentes	con	traumatismo	facial
Cuerpos	extraños
Desviación	del	tabique	nasal
IRS	agudas
Rinitis	alérgica
Pólipos	nasales
Aneurismas
Neoplasias	 de	 nariz,	 senos	 paranasales	 o

nasofaringe	 (p.	 ej.,	 carcinoma
epidermoide,	carcinoma	adenoquístico,
papiloma	invertido,	melanoma)

Inhalación	de	cocaína

Trastornos	 vasculares	 (p.	 ej.,
THH,	escorbuto,	vasculitis)

Trastornos	 endocrinos	 (p.	 ej.,
feocromocitoma,	 exceso	 de
glucocorticoides,	embarazo)

Endometriosis

Fármacos
AINE
Warfarina
Ácido	acetilsalicílico
Esteroides	nasales	u	orales

AINE,	 antiinflamatorio	 no	 esteroideo;	 IRS,	 infección	 respiratoria	 superior;	 THH,	 telangiectasia	 hemorrágica
hereditaria.

TRATAMIENTO

•		Todas	las	epistaxis:	comenzar	con	reposición	de	líquidos	y	estabilización.	El	paciente
se	debe	 inclinar	 hacia	 delante	 para	 dejar	 que	 toda	 la	 sangre	 salga	por	 la	 nariz,	 y	 no
hacia	 atrás	 por	 la	 garganta.	 Deben	 revertirse	 las	 coagulopatías	 sistémicas.	 Se	 debe
controlar	la	hipertensión,	aunque	no	es	necesaria	una	disminución	rápida	de	la	presión
arterial,	y	puede	ser	perjudicial.

•		Epistaxis	anterior:	comenzar	aerosolizando	un	descongestivo	nasal	(oximetazolina	o
fenilefrina),	 seguido	 por	 pellizcar	 la	 nariz	 contra	 el	 tabique	 nasal	 utilizando
continuamente	los	dedos	índice	y	pulgar	durante	15	min.	Si	la	hemorragia	persiste,	se
debe	 volver	 a	 aerosolizar	 un	 descongestivo,	 seguido	 por	 otros	 15	 min	 de	 presión
continua.	Si	 la	hemorragia	sigue	sin	controlarse,	puede	ser	necesaria	 la	cauterización
nasal	(habitualmente	con	nitrato	de	plata	de	forma	localizada),	el	 taponamiento	nasal
con	gasa	u	otras	maniobras	para	controlar	la	hemorragia.	En	estas	circunstancias	puede
estar	justificada	la	evaluación	en	el	servicio	de	urgencias.

•		Epistaxis	posterior:	habitualmente	es	necesario	el	 taponamiento	nasal	con	productos
comerciales	 para	 el	 taponamiento	 nasal.	 Si	 se	 realiza	 taponamiento	 nasal,	 puede	 ser
necesario	el	ingreso	hospitalario	para	controlar	el	dolor	y	monitorizar	la	presencia	de
hemorragia	 persistente	 y	 la	 bradicardia	 refleja.	 Si	 el	 taponamiento	 no	 controla	 la
hemorragia,	se	deberá	realizar	cirugía	endoscópica	(cauterización,	ligadura	arterial)	o
se	 debe	 realizar	 una	 embolización	 arterial	 intervencionista	 a	 través	 de	 un	 catéter
transfemoral.

•		Tratamiento	posterior:	el	taponamiento	nasal	se	deja	colocado	durante	3-5	días,	y	los
pacientes	 deben	 recibir	 cefalexina	 (u	 otro	 antibiótico	 antiestafilocócico)	 para	 la
profilaxis	 del	 síndrome	 de	 shock	 séptico.	 Todos	 los	 pacientes	 deben	 utilizar	 un
inhalador	 nasal	 de	 solución	 salina	 y	 un	 humidificador	 para	 reducir	 el	 riesgo	 de
recurrencia.	 Se	 pueden	 utilizar	 inhaladores	 nasales	 con	 descongestivos	 en	 caso	 de
goteo	ligero,	aunque	no	se	deben	utilizar	durante	más	de	3	días	consecutivos	debido	a
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la	 congestión	 de	 rebote.	 Por	 último,	 los	 pacientes	 deben	 evitar	 sonarse	 la	 nariz,
hurgarse	 la	 nariz,	 hacer	 fuerza	 y	 utilizar	 anticoagulantes	 cuando	 sea	 posible.	 Las
enfermedades	predisponentes	se	deben	tratar	como	esté	indicado.

•	 	Se	debe	derivar	a	un	otorrinolaringólogo	a	los	pacientes	con	epistaxis	recurrente	para
descartar	una	causa	subyacente	y	evaluar	una	posible	intervención	quirúrgica.

Ronquera
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	La	voz	normal	depende	de	 la	vibración	pasiva	de	 las	cuerdas	vocales	en	posición	de
aducción	durante	 la	espiración.	La	 ronquera	 (disfonía)	es	el	 síntoma	de	voz	anormal
debido	una	patología	de	las	cuerdas	vocales.

•		Los	factores	de	riesgo	de	ronquera	incluyen	hábito	tabáquico,	abuso	de	la	voz,	reflujo
laringofaríngeo	(RLF)	y	reducción	del	movimiento	de	las	cuerdas	vocales28,29.

•		En	la	tabla	40-9	se	enumeran	las	causas	de	ronquera.

DIAGNÓSTICO

•		Se	deben	buscar	antecedentes	de	abuso	vocal,	tabaquismo,	consumo	de	alcohol,	reflujo
gastroesofágico,	tos,	trastornos	neurológicos,	traumatismos	cervicales,	goteo	posnasal,
cirugía	de	cuello	o	tórax	(que	puede	producir	lesión	del	nervio	laríngeo	recurrente	con
la	consiguiente	parálisis	de	la	cuerda	vocal)	y	radioterapia.	Los	síntomas	preocupantes
incluyen	 enfermedad	 progresiva,	 estridor,	 dolor,	 hemoptisis,	 adelgazamiento	 y
aspiración.

•	 	 Se	 debe	 realizar	 una	 exploración	 completa	 de	 cabeza	 y	 cuello,	 prestando	 mucha
atención	a	los	pares	craneales,	la	cavidad	bucal,	la	orofaringe	y	el	cuello.

•	 	Habitualmente	es	necesaria	la	derivación	al	ORL	para	una	endoscopia	de	fibra	óptica
transnasal	 o	 una	 exploración	 transbucal	 con	 espejo	 para	 detectar	 alteraciones	 de	 las
cuerdas	vocales	indicadas	más	exploraciones,	como	estudios	de	imagen	o	una	biopsia.
El	estridor	es	una	indicación	de	derivación	urgente	al	ORL.

•		En	la	exploración	videolaringoscópica	realizada	por	un	logopeda	se	utiliza	vídeo	de	alta
resolución	y	 luz	estroboscópica	para	evaluar	 la	onda	mucosa	de	 las	cuerdas	vocales,
onda	que	es	necesaria	para	la	producción	normal	de	la	voz.

TABLA
40-9 Causas	de	ronquera

Infecciosas
Laringitis	vírica	aguda
Sinusitis	aguda/crónica
Bronquitis	aguda

Inflamatorias	o	por	irritantes
Abuso	 agudo	 o	 crónico	 de	 las	 cuerdas

Neurológicas
Trastornos	 neuromusculares	 (p.

ej.,	 esclerosis	 múltiple,
miastenia	 grave,	 enfermedad
de	Parkinson)

Disfonía	espasmódica
Accidente	cerebrovascular
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vocales
Alcohol
Vapores	de	sustancias	químicas
Tos	crónica
Goteo	posnasal
Carraspera	habitual
Corticoesteroides	inhalados
Reflujo	laringofaríngeo
Hábito	tabáquico

Lesiones	de	las	cuerdas	vocales
Traumatismo	directo	(p.	ej.,	intubación)
Papilomatosis	laríngea
Arqueamiento	 de	 las	 cuerdas	 vocales
(presbilaringe)
Cáncer	de	cuerdas	vocales	o	laringe
Nódulos	de	las	cuerdas	vocales
Pólipos	de	las	cuerdas	vocales

Parálisis	 de	 las	 cuerdas	 vocales
(p.	 ej.,	 posquirúrgica,	 con
relación	 a	 una	 masa	 o
tumoración)

Enfermedades	sistémicas
Acromegalia
Amiloidosis
Hipotiroidismo
Lupus	eritematoso
Policondritis	recidivante
Artritis	reumatoide
Sarcoidosis

Psicógenas
Afonía	funcional	o	de	conversión

Otras
Disfonía	por	tensión	muscular

•		Si	se	sospecha	reflujo,	se	puede	realizar	un	estudio	con	sonda	de	pH	para	detectar	RLF,
aunque	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 se	 utiliza	 la	 respuesta	 clínica	 a	 un	 ensayo	 de
inhibidores	de	la	bomba	de	protones	para	confirmar	el	diagnóstico.

TRATAMIENTO

•	 	 Laringitis	 aguda:	 es	 la	 causa	 más	 frecuente	 de	 ronquera	 aguda	 y	 se	 debe	 a	 una
infección	respiratoria	superior	(IRS)	vírica.	Habitualmente	se	resuelve	en	2	semanas.
El	 tratamiento	 es	 humidificación,	 hidratación	 y	 reposo	 de	 la	 voz.	Raras	 veces	 están
indicados	los	antibióticos	en	adultos.

•	 	 Laringitis	 crónica:	 suele	 deberse	 a	 tabaquismo,	 reflujo	 o	 goteo	 posnasal.	 El
tratamiento	es	la	hidratación	y	la	eliminación	del	origen	de	la	irritación29.

•		Nódulos	en	las	cuerdas	vocales:	callos	bilaterales	en	las	cuerdas	vocales	debido	a	un
uso	 excesivo	 o	 brusco	 de	 la	 voz.	 La	 logopedia	 ayuda	 al	 paciente	 a	 eliminar	 los
patrones	de	voz	inadecuados.	Si	no	hay	respuesta	a	este	tratamiento,	la	cirugía	puede
eliminar	los	nódulos.

•		Pólipos	de	las	cuerdas	vocales:	debidos	a	abuso	vocal	o	tabaquismo.	Los	pilares	del
tratamiento	 son	 abandono	 del	 tabaco	 y	 logopedia.	 Si	 no	 hay	 respuesta	 a	 estos
tratamientos,	la	microcirugía	transbucal	puede	eliminar	los	pólipos.

•	 	Papiloma	 laríngeo:	 por	 el	 virus	 del	 papiloma	 humano	 (VPH)	 de	 tipo	 6	 u	 11.	 El
tratamiento	está	diseñado	para	reducir	los	síntomas	mediante	escisión	de	los	papilomas
por	 una	 vía	 de	 abordaje	 transbucal.	 Los	 papilomas	 recurren	 con	 frecuencia,	 y	 es
necesario	un	seguimiento	estrecho.

•		Neoplasia	maligna:	habitualmente	se	ve	en	fumadores	y	bebedores	crónicos.	Puede	ser
necesaria	una	traqueotomía	si	la	vía	respiratoria	está	obstruida.	El	tratamiento	depende
de	la	histología,	el	estadio	y	la	localización	exacta.	Se	utiliza	un	tratamiento	unimodal
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o	multimodal	con	técnicas	como	cirugía,	radioterapia	y	quimioterapia.
•		Parálisis	de	cuerda	vocal:	la	parálisis	puede	ser	unilateral	o	bilateral,	y	se	piensa	que

se	 debe	 a	 lesión	 o	 inflamación	 del	 nervio	 vago	 o	 de	 la	 rama	 nerviosa	 laríngea
recurrente,	por	lesión	yatrógena	(cirugía	cervical	o	torácica),	traumatismo,	enfermedad
cerebrovascular,	neoplasia	o	 idiopática.	Además	de	la	disfonía,	 la	parálisis	de	cuerda
vocal	 puede	 producir	 aspiración	 por	 la	 imposibilidad	 de	 proteger	 la	 vía	 respiratoria
durante	la	deglución	o	por	las	secreciones	bucales.	La	cirugía	para	desplazar	la	cuerda
vocal	a	una	posición	central,	de	forma	transitoria	o	a	largo	plazo,	puede	corregir	ambos
problemas.	La	parálisis	bilateral	de	las	cuerdas	vocales	puede	producir	obstrucción	de
la	vía	respiratoria	y	puede	ser	necesario	un	tratamiento	urgente.

•		Arqueamiento	de	las	cuerdas	vocales	(presbilaringe):	debido	a	atrofia	del	músculo
vocal,	que	es	más	pronunciada	en	la	edad	avanzada.	Los	pacientes	tienden	a	tener	una
voz	suave	y	dificultad	para	proyectar	la	voz.	Puede	ser	útil	la	logopedia.	En	los	casos
más	 graves	 puede	 ser	 necesaria	 la	 cirugía	 para	 aumentar	 el	 volumen	 de	 las	 cuerdas
vocales.

•	 	Disfonía	espasmódica:	 distonía	 focal	 que	 afecta	 a	 los	 abductores	 o	 aductores	 de	 las
cuerdas	vocales	y	produce	un	habla	entrecortada	de	forma	súbita	o	pausas	súbitas	en	el
habla	con	sensación	de	ahogo.	La	logopedia	es	el	tratamiento	de	elección.	En	los	casos
refractarios	se	puede	utilizar	toxina	botulínica.

Sialolitiasis
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 Hay	 tres	 pares	 de	 glándulas	 salivales	 mayores:	 parótidas,	 submandibulares	 y
sublinguales.	 Los	 cálculos	 en	 las	 glándulas	 salivales	 (sialolitiasis)	 pueden	 producir
bloqueo	 de	 las	 secreciones	 de	 las	 glándulas,	 con	 la	 consiguiente	 inflamación	 y
posiblemente	infección	bacteriana	secundaria	(sialoadenitis	aguda)30.

•	 	El	conducto	de	Wharton,	que	drena	la	glándula	submandibular	hacia	 la	parte	anterior
del	suelo	de	la	boca,	es	la	localización	más	frecuente	de	las	sialolitiasis.

•		No	se	conoce	bien	la	fisiopatología	de	la	formación	de	cálculos,	aunque	se	piensa	que
contribuye	el	estancamiento	relativo	de	la	saliva	cuando	hay	obstrucción.

•	 	Los	 factores	de	 riesgo	de	aparición	de	 sialolitiasis	 incluyen	deshidratación,	 fármacos
que	 producen	 sequedad	 de	 boca	 (anticolinérgicos,	 diuréticos),	 traumatismos,	 gota	 y
tabaquismo.	No	se	piensa	que	esté	relacionada	la	hipercalcemia	sistémica.

DIAGNÓSTICO

•	 	 Aunque	 algunos	 cálculos	 salivales	 son	 asintomáticos,	 los	 pacientes	 consultan	 la
mayoría	de	 las	veces	con	dolor	y	 tumefacción	de	 la	glándula	afectada.	Los	síntomas
habitualmente	 afectan	 a	 una	 sola	 glándula	 cada	 vez,	 aunque	 puede	 haber	 múltiples
cálculos.	 La	 tumefacción	 puede	 ser	 episódica	 o	 persistente,	 y	 muchas	 veces	 está
agravada	por	el	consumo	de	alimentos.

•		Los	hallazgos	de	la	exploración	física	incluyen	tumefacción	y	dolor	a	la	palpación	de	la
glándula	 afectada,	 y	 al	 comprimir	 puede	 salir	 saliva	 purulenta	 por	 la	 papila	 del
conducto	de	Wharton	(parte	anterior	del	suelo	de	la	boca)	o	por	el	conducto	de	Stensen
(mucosa	yugal	enfrente	del	segundo	molar	maxilar).	Puede	palparse	un	cálculo	en	el
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suelo	de	la	boca.
•	 	 La	 obstrucción	 crónica	 puede	 dar	 lugar	 a	 una	 glándula	 de	 textura	 firme	 y	 con

inflamación	crónica.
•		El	diagnóstico	diferencial	de	la	sialolitiasis	sintomática	incluye	sialoadenitis	vírica	(p.

ej.,	 parotiditis,	 VIH,	 virus	 de	 Coxsackie	 virus	 gripales	 y	 paragripales,	 herpes),
sialoadenitis	bacteriana	(que	puede	producirse	sin	cálculos),	tumores	de	las	glándulas
salivales	 (benignos	 o	 malignos),	 síndrome	 de	 Sjögren,	 sarcoidosis,
desnutrición/alcoholismo	y	antecedente	de	radioterapia.

•	 	 La	 TC	 habitualmente	 permite	 identificar	 cálculos,	 aunque	 también	 puede	mostrar	 la
formación	 de	 abscesos	 y	 un	 proceso	 neoplásico	 subyacente.	 La	 ecografía	 también
permite	detectar	hasta	el	90	%	de	los	cálculos	de	más	de	2	mm	de	tamaño31.	La	RM	y
la	sialografía	están	indicadas	con	poca	frecuencia	para	el	diagnóstico	de	sialolitiasis32.

TRATAMIENTO

•	 	En	general,	 el	 tratamiento	de	 la	 sialolitiasis	 es	conservador	y	consiste	en	hidratación
intensiva,	sialogogos	(caramelos	agrios	o	rodajas	de	limón),	masaje	de	la	glándula	o	el
conducto,	compresas	calientes	y	suspensión	de	cualquier	fármaco	que	pueda	producir
sequedad	 de	 boca.	 La	 mayoría	 de	 los	 cálculos	 menores	 de	 2	 mm	 se	 expulsan	 sin
ninguna	técnica	intervencionista.

•		La	sialoadenitis	bacteriana	se	trata	con	dicloxacilina	o	cefalexina	durante	7-10	días.	S.
aureus	es	el	patógeno	más	frecuente.	Cuando	hay	celulitis	circundante	o	se	sospecha	la
formación	 de	 un	 absceso,	 se	 debe	 plantear	 el	 ingreso	 hospitalario	 para	 administrar
antibióticos	i.v.

•	 	Se	debe	derivar	a	un	otorrinolaringólogo	en	caso	de	síntomas	persistentes,	 intensos	y
recurrentes,	y	cuando	hay	una	masa	persistente	a	pesar	del	tratamiento	antibiótico.

•	 	En	el	período	infeccioso	agudo	habitualmente	se	evitan	las	técnicas	intervencionistas,
aunque	se	pueden	realizar	en	caso	de	síntomas	persistentes	o	recurrentes.	Los	cálculos
se	pueden	eliminar	con	una	cesta	de	extracción	de	alambre	con	guía	 fluoroscópica	o
mediante	visualización	sialoendoscópica	o	por	una	vía	de	abordaje	 intrabucal.	Puede
ser	necesaria	la	parotidectomía	o	la	resección	de	la	glándula	submandibular	si	no	son
eficaces	las	técnicas	de	conservación	de	la	glándula.

Masa	cervical
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	El	cuello	 se	puede	dividir	 en	 los	compartimentos	 lateral	y	central.	El	 compartimento
lateral	 está	 subdividido	 en	 los	 triángulos	 anterior	 y	 posterior	 por	 el	 músculo
esternocleidomastoideo.

•	 	 La	 edad	 del	 paciente	 muchas	 veces	 es	 útil	 para	 guiar	 el	 estudio	 diagnóstico	 y	 el
tratamiento.	 Las	 masas	 en	 pacientes	 de	 menos	 de	 40	 años	 de	 edad	 tienen	 más
probabilidad	de	ser	benignas	y	de	tener	un	origen	congénito.	Se	debe	considerar	que
una	masa	cervical	persistente	en	un	adulto	mayor	de	40	años	es	neoplásica	hasta
que	se	demuestre	lo	contrario.

•	 	 La	masa	 cervical	maligna	más	 frecuente	 en	 el	 adulto	 es	 un	 carcinoma	 epidermoide
metastásico	 del	 tracto	 aerodigestivo	 superior.	 Los	 factores	 de	 riesgo	 incluyen
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antecedentes	de	tabaquismo	y	consumo	de	alcohol.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•	 	 Debe	 realizarse	 una	 anamnesis	 completa	 en	 la	 que	 se	 incluya	 la	 duración	 de	 los

síntomas,	el	patrón	de	crecimiento	y	la	presencia	de	dolor.	Otros	síntomas	importantes
son	 adelgazamiento	 no	 intencionado,	 disfagia,	 disfonía,	 otalgia	 (los	 tumores
orofaríngeos	y	laríngeos	muchas	veces	se	manifiestan	con	dolor	referido	en	el	oído)	y
dificultad	respiratoria.

•	 	Una	 exploración	 física	 detallada	 es	 esencial	 para	 hacer	 un	 diagnóstico	 correcto.	 Las
características	 de	 la	 masa	 cervical,	 como	 localización,	 tamaño,	 forma,	 movilidad	 y
dolor	en	la	palpación,	ofrecen	indicios	importantes.	La	exploración	física	también	debe
incluir	una	exploración	muy	meticulosa	de	la	cabeza	y	el	cuello,	incluyendo	la	piel	de
recubrimiento	 para	 detectar	 cualquier	 lesión,	 exploración	 de	 los	 pares	 craneales,
palpación	de	la	glándula	tiroides,	estudio	otoscópico,	exploración	nasal	y	exploración
completa	de	la	cavidad	bucal	y	la	orofaringe,	prestando	especial	atención	a	cualquier
asimetría	de	los	tejidos.

•	 	 La	 linfadenitis	 reactiva	 (p.	 ej.,	 por	 una	 IRS	 o	 una	 infección	 cutánea	 reciente)
habitualmente	es	dolorosa	en	la	palpación,	móvil	y	de	consistencia	elástica,	pero	no
claramente	dura.

•		Las	masas	cervicales	congénitas	(p.	ej.,	quistes	de	las	hendiduras	branquiales,	quistes
del	 conducto	 tirogloso)	 habitualmente	 son	más	 blandas,	 compresibles,	móviles	 y	 no
dolorosas	en	la	palpación,	salvo	que	haya	una	infección	aguda.	Una	masa	cervical	en
la	 línea	media	que	se	eleva	con	 la	deglución	debe	plantear	 la	sospecha	de	quiste	del
conducto	tirogloso.

•	 	Los	tumores	malignos	 (p.	ej.,	carcinoma	epidermoide	metastásico)	habitualmente	no
son	 dolorosos	 a	 la	 palpación,	 y	 son	 duros	 y	 pueden	 estar	 fijos	 a	 las	 estructuras
subyacentes.	Algunos	tumores,	como	el	linfoma,	pueden	crecer	rápidamente.

Pruebas	diagnósticas
•		Se	debe	realizar	un	estudio	adicional	en	los	pacientes	que	tengan	una	masa	cervical	de

más	de	3	semanas	de	evolución	a	pesar	de	un	tratamiento	antibiótico	de	prueba.
•	 	 El	 estudio	 de	 laboratorio	 puede	 ser	 útil	 si	 ha	 habido	 exposición	 a	 tuberculosis,

brucelosis,	Bartonella	o	Toxoplasma.	Se	debe	plantear	el	estudio	del	virus	de	Epstein-
Barr	 (VEB),	 citomegalovirus	 (CMV),	 VIH,	 velocidad	 de	 sedimentación	 globular
(VSG)	y	proteína	C	reactiva	(PCR).

•		El	estudio	de	imagen	inicial	de	una	masa	cervical	recién	diagnosticada	debe	ser	una	TC
del	 cuello	 con	 contraste	 salvo	 que	 se	 sospeche	 una	masa	 tiroidea,	 en	 cuyo	 caso	 se
recomienda	la	ecografía.	La	RM	y	la	PET	no	están	indicadas	para	la	evaluación	inicial
de	una	nueva	masa	cervical.

•	 	 La	 aspiración	 con	 aguja	 fina	 y	 la	 biopsia	 con	 una	 aguja	 gruesa	 son	 las	 técnicas	 de
elección	para	obtener	un	diagnóstico	hístico,	 salvo	que	el	 estudio	de	 imagen	 sugiera
una	 lesión	muy	 vascularizada.	La	 biopsia	 por	 incisión	 y	 por	 escisión	 raras	 veces
está	 indicada	para	 el	diagnóstico	 inicial,	porque	puede	dificultar	 el	 tratamiento
quirúrgico	de	los	tumores	malignos.
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TRATAMIENTO

El	tratamiento	depende	de	la	causa	subyacente.	Se	debe	derivar	a	un	otorrinolaringólogo
para	evaluación	y	 tratamiento	adicionales	a	 los	pacientes	que	 tengan	una	masa	cervical
persistente	de	más	de	3	semanas	de	duración.
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	 GENERALIDADES
•	 	La	afectación	de	 la	piel	y	de	sus	funciones	puede	provocar	desfiguración,	malestar	y

discapacidad.	 En	 Estados	Unidos,	 una	 de	 cada	 tres	 visitas	 a	 un	médico	 de	 atención
primaria	 supone	 al	 menos	 un	 síntoma	 cutáneo1.	 Los	 hallazgos	 cutáneos	 pueden	 ser
marcadores	 diagnósticos	 y	 pronósticos	 útiles	 de	 enfermedades	 internas,	 y	 a	menudo
preceden	a	otros	signos2.

•	 	 Los	 trastornos	 cutáneos	 pueden	 causar	 sufrimiento	 psicosocial	 y	 emocional
significativos3.	Se	puede	tener	acceso	a	fundaciones	para	el	apoyo	de	los	pacientes	con
trastornos	 cutáneos	 a	 través	 de	 la	 American	 Academy	 of	 Dermatology
(http://www.aad.org).

•	 	 El	 cáncer	 cutáneo	 es	 el	 tipo	más	 frecuente	 de	 cáncer.	 La	American	Cancer	 Society
recomienda	que	toda	la	población	se	haga	una	revisión	mensual	de	la	piel	y	se	someta
a	una	revisión	corporal	total	de	la	piel	por	un	médico	cada	3	años	desde	los	20	a	los	40
años,	y	cada	año	a	partir	de	esa	edad	(http://cancer.org).

Anamnesis	y	exploración	física	en	dermatología

En	la	tabla	41-1	se	enumeran	los	elementos	de	la	anamnesis	dermatológica.

ANAMNESIS

•		Muchos	trastornos	pueden	asociarse	con	enfermedades	cutáneas:
∘		Enfermedad	autoinmunitaria	(lupus	eritematoso,	dermatomiositis).
∘		Endocrinopatía	(diabetes	mellitus,	enfermedades	tiroideas).
∘		Disfunción	hepática.
∘		Trastornos	genéticos	(neurofibromatosis,	síndrome	de	Down).
∘		Inmunodepresión	(VIH/sida,	pacientes	receptores	de	trasplante).
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∘		Neoplasias	malignas.
∘		Disfunción	renal.

•	 	 Los	 fármacos	 sistémicos	 son	 una	 causa	 frecuente	 de	 exantema	 y	 de	 otros	 síntomas
cutáneos.	Se	deben	reseñar	todos	los	fármacos	orales	(especialmente	nuevos	fármacos
y	 antibióticos,	 antihipertensivos	 y	 antiepilépticos),	 complementos	 de	 fitoterapia	 y
fármacos	tópicos.

•		También	se	debe	reseñar	un	antecedente	familiar	de	enfermedades	cutáneas	primarias,
como	 psoriasis,	 eczema	 y	 cáncer	 cutáneo.	 También	 pueden	 ser	 importantes	 los
antecedentes	familiares	de	trastornos	autoinmunitarios	y	alergias.

•		Pueden	contribuir	las	exposiciones	laborales,	las	condiciones	de	vida	y	los	antecedentes
sexuales.

EXPLORACIÓN	FÍSICA

•		Explore	toda	la	superficie	cutánea,	así	como	las	palmas	de	las	manos	y	las	plantas	de
los	pies,	los	genitales,	la	orofaringe	y	los	ojos.	Si	hay	preocupación	por	un	antecedente
de	melanoma,	explore	el	cuello,	las	axilas	y	las	ingles	en	busca	de	linfadenopatía.

•		Si	se	identifica	una	lesión,	clasifíquela	(tabla	41-2).

TABLA	41-1 Elementos	de	la	anamnesis	dermatológica

Manifestaciones	cutáneas	subjetivas
Prurito
Dolor
Costras
Secreción
Eritema
Descamación
Evolución	temporal
Aguda	(horas)
Subaguda	(días)
Crónica	(semanas	a	meses)
Intensidad
Transitoria	o	constante
Cuantificación	subjetiva	del	malestar
Síntomas	constitucionales
Fiebre
Dolor	abdominal
Debilidad
Antecedentes	cutáneos
Traumatismos
Intervenciones	quirúrgicas
Reacciones	alérgicas
Cáncer	cutáneo
Tratamiento	previo
Preparados	tópicos
Antihistamínicos
Esteroides
Tratamiento	con	luz	UV
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UV,	ultravioleta.

Tratamientos	dermatológicos
Los	 trastornos	 cutáneos	 se	 caracterizan	 por	 la	 presencia	 de	 prurito,	 inflamación,
alteraciones	 de	 la	 hidratación	 y	 dolor.	 Siempre	 hay	 que	 intentar	 identificar	 y	 tratar	 los
trastornos	subyacentes	específicos.

CUIDADOS	DE	LA	PIEL	SECA

Casi	 todos	 los	 trastornos	 cutáneos	 pruriginosos	 mejoran	 con	 el	 siguiente	 plan	 de
tratamiento:
•		Baños	o	duchas	frías	de	duración	breve	(<	5	min).
•	 	Uso	de	 jabones	suaves	que	no	 resequen.	Se	debe	desaconsejar	el	 frotado	y	el	uso	de

toallitas	de	baño	y	esponjas	vegetales.	Puede	requerirse	limitar	el	uso	del	jabón	a	las
axilas	y	las	ingles.

•		Después	del	baño,	secarse	con	golpecitos	y	aplicar	hidratantes	espesos,	como	vaselina	u
otros	lubricantes	densos.	En	general,	 las	pomadas	y	las	cremas	son	más	eficaces	que
las	 lociones.	 Se	 debe	 indicar	 a	 los	 pacientes	 que	 los	 hidratantes	 que	 vienen	 en	 un
frasco	 son	 generalmente	 más	 eficaces	 que	 los	 que	 vienen	 en	 un	 dispensador	 con
bomba.	 Los	 hidratantes	 se	 deben	 aplicar	 mientras	 la	 piel	 todavía	 está	 mojada,	 y	 se
pueden	volver	a	aplicar	de	forma	segura	con	tanta	frecuencia	como	sea	necesario.

TABLA	41-2 Clasificación	de	las	lesiones

Las	lesiones	primarias	son	producidas	por	una	enfermedad
Mácula Área	circunscrita	de	cambio	de	color	<	1	cm,	no	palpable
Parche Área	circunscrita	de	cambio	de	color	>	1	cm,	no	palpable
Pápula Masa	palpable	<	1	cm
Placa Masa	palpable	>	1	cm
Nódulo Pápula	esférica	>	1	cm
Vesícula Pápula	llena	de	líquido	<	1	cm
Ampolla Pápula	llena	de	líquido	>	1	cm
Pústula Pápula	llena	de	pus
Roncha Pápula	o	placa	edematosa
Las	lesiones	secundarias	son	producidas	por	el	paciente
Excoriación Erosiones	lineales

Liquenificación Aumento	del	grosor	de	la	piel,	hiperpigmentación	y	acentuación	de	lasmarcas	cutáneas

CUIDADOS	DE	LA	PIEL	HÚMEDA

La	 humedad	 excesiva	 en	 las	 zonas	 intertriginosas	 puede	 causar	 sobrecrecimiento	 de
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bacterias	o	levaduras	e	infección.
•	 	Secar	 la	 zona	y	aplicar	un	material	 absorbente	en	 forma	de	polvo	o	de	apósito	 seco.

Puede	ser	útil	el	uso	de	un	abanico	o	un	secador	de	pelo	antes	de	aplicar	el	polvo.
•		Separar	las	superficies	cutáneas	con	materiales	absorbentes.

ANTIPRURIGINOSOS

•		El	prurito	y	el	ardor	pueden	llevar	a	un	rascado	incontrolado	y	perpetuar	así	el	trastorno
subyacente.

•		Se	pueden	utilizar	productos	tópicos	para	controlar	los	síntomas.
∘	 	 El	 alcanfor	 al	 1	%-3	%	 y	 el	mentol	 proporcionan	 una	 sensación	 refrescante	 y	 se

pueden	conservar	en	la	nevera.
∘	 	 El	 fenol	 al	 0,25	%-2	%	produce	 hipoestesia	 local,	 pero	 no	 debería	 usarse	 en	 piel

ulcerada	o	llagada.
∘	 	 Se	 deben	 evitar	 los	 anestésicos	 tópicos	 (benzocaína),	 los	 antihistamínicos

(difenhidramina)	 y	 la	 neomicina,	 por	 la	 elevada	 incidencia	 de	 dermatitis	 de
contacto.

•	 	 Los	 antihistamínicos	 sistémicos	 (antagonistas	 del	 receptor	 H1)	 tienen	 su	 máxima
utilidad	en	el	tratamiento	de	la	urticaria,	aunque	también	son	útiles	en	otros	trastornos
cutáneos	 pruriginosos.	 Los	 antihistamínicos	 de	 primera	 generación	 (difenhidramina,
hidroxicina)	 son	 particularmente	 útiles	 por	 la	 tarde	 debido	 a	 su	 efecto	 sedante.	 Los
antihistamínicos	de	segunda	generación	(cetirizina,	loratadina)	pueden	ser	más	fáciles
de	tolerar	durante	el	día,	porque	no	son	sedantes4.

•		Se	ha	visto	la	eficacia	de	la	gabapentina	y	otros	neurolépticos	en	el	prurito	neuropático,
así	como	en	el	prurito	idiopático5.

PROTECCIÓN

•		Se	pueden	usar	guantes	de	algodón	y	goma	para	evitar	el	contacto	excesivo	con	el	agua
o	 los	 irritantes	 químicos.	 El	 algodón	 absorbe	 el	 sudor	 de	 las	 palmas,	 y	 hay	 que
limpiarlo	o	cambiarlo	con	frecuencia.

•	 	 Las	 cremas	 y	 pomadas	 de	 barrera	 pueden	 prevenir	 el	 contacto	 con	 las	 sustancias
químicas	irritantes,	pero	no	son	sustitutos	de	las	barreras	mecánicas.

ESTEROIDES	TÓPICOS

•	 	 Son	 el	 tratamiento	 de	 elección	 de	 numerosos	 trastornos	 dermatológicos	 (tabla	 41-3).
Son	eficaces,	aunque	pueden	 tener	efectos	secundarios	significativos,	como	atrofia	y
estrías	 de	 la	 piel,	 acné,	 infecciones	 y	 depresión	 del	 eje	 hipófiso-suprarrenal6.	 Los
efectos	secundarios	tienden	a	presentarse	con	su	aplicación	repetida	o	su	aplicación	en
la	cara,	en	zonas	de	piel	fina	(cuello,	fosa	antecubital	o	poplítea)	o	regiones	ocluidas
(axilas,	ingles,	pliegues	inframamarios).	Hay	que	indicar	a	los	pacientes	que	usen	una
pequeña	cantidad	de	esteroide	tópico	solo	sobre	las	zonas	afectadas	de	la	piel,	y	nunca
en	la	piel	normal.

•		Los	factores	importantes	para	determinar	el	esteroide	óptimo	para	un	trastorno	concreto
son	 diversos.	 El	 diagnóstico	 preciso	 obvia	 la	 necesidad	 de	 fármacos	 combinados,
como	un	antimicótico	azólico	débil	y	un	esteroide	tópico	de	gran	potencia.
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•		Base	o	vehículo:
∘	 	 Las	 pomadas	 son	 más	 lubricantes,	 así	 como	más	 oclusivas,	 lo	 que	 las	 hace	 más

potentes.	Una	pomada	lubricante	es	lo	mejor	para	la	dermatitis	seca.
∘	 	 Las	 cremas	 son	menos	 lubricantes	 que	 las	 pomadas,	 pero	más	 que	 los	 geles,	 las

lociones	y	 las	 soluciones.	Una	crema	sería	más	apropiada	para	una	dermatitis	con
exudación.	 Las	 cremas	 tienen	 más	 probabilidad	 de	 contener	 aditivos	 que	 pueden
irritar	la	piel.	Si	un	paciente	se	queja	de	ardor	o	punzadas	con	una	crema,	puede	ser
apropiado	cambiar	a	una	pomada	comparable.

TABLA	41-3 Esteroides	tópicos

De	potencia	baja
Hidrocortisona	al	1	%,	2,5	%	(clase	7)
Desonida	al	0,05	%	(clase	6)
De	potencia	intermedia
Acetónido	de	fluocinolona	al	0,025	%	(clase	5)
Acetónido	de	triamcinolona	al	0,1	%	(clase	4)
De	potencia	alta
Fluocinonida	al	0,05	%	(clase	2)
De	potencia	máxima

Dipropionato	de	betametasona	al	0,05	%	(clase	1)
Propionato	de	clobetasol	al	0,05	%	(clase	1)

Nota:	las	clases	6	y	7	están	indicadas	para	el	uso	facial	de	forma	intermitente.	Las	clases	1	y	2	están	indicadas	para
regiones	palmoplantares	y	lesiones	graves	o	resistentes.

∘		Las	lociones,	los	geles,	las	espumas	y	las	soluciones	son	más	fáciles	de	usar	en	las
zonas	 vellosas	 y	 se	 utilizan	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 en	 las	 dermatitis	 del	 cuero
cabelludo.	Los	geles	también	pueden	ser	apropiados	para	la	bucofaringe.

•		Potencia:
∘	 	Los	 esteroides	 tópicos	de	mayor	potencia	 (clases	1	y	2)	 se	usan	para	 las	 regiones

palmoplantares	y	las	lesiones	graves	o	resistentes.	Nunca	se	deben	usar	en	la	cara.
∘	 	 Los	 esteroides	 tópicos	 de	 potencia	 media	 (clases	 3	 a	 5)	 se	 pueden	 utilizar	 en	 la

mayoría	de	las	partes	del	cuerpo,	aunque	generalmente	se	deben	evitar	en	la	cara,	las
áreas	genitales	y	los	pliegues	cutáneos.

∘	 	 Los	 esteroides	 tópicos	 de	 menor	 potencia	 (clases	 6	 y	 7)	 se	 pueden	 utilizar	 con
seguridad	de	forma	intermitente	en	la	cara.

•		Dosificación:	generalmente	se	deben	aplicar	dos	veces	al	día.	Cuando	se	usa	una	crema
o	una	pomada,	1	g	cubre	la	cara	y	30	g	cubren	el	cuerpo	de	un	adulto	(durante	1	día).

•		Oclusión:	la	oclusión	con	una	cubierta	de	plástico	o	guante	aumenta	la	potencia	de	los
productos,	pero	debe	reservarse	para	lesiones	graves	resistentes.	Debe	especificarse	un
tiempo	limitado	para	la	oclusión.	La	oclusión	aumenta	tanto	la	potencia	como	el	riesgo
de	efectos	secundarios.

	 NEOPLASIAS	CUTÁNEAS
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El	carcinoma	basocelular	(CBC)	y	el	carcinoma	espinocelular	(CEC)	de	la	piel,	a	los	que
a	 veces	 se	 agrupa	 como	 cáncer	 cutáneo	 no	melanomatoso	 (CCNM),	 son	 los	 tipos	más
frecuentes	de	cáncer	diagnosticados	en	Estados	Unidos7.	El	melanoma	es	mucho	menos
frecuente	 que	 el	 CCNM,	 aunque	 la	 incidencia	 del	 melanoma	 ha	 aumentado
continuamente	en	las	últimas	décadas,	especialmente	en	pacientes	más	jóvenes8.

PREVENCIÓN	DEL	CÁNCER	CUTÁNEO

•	 	Se	debe	aconsejar	a	 los	pacientes	que	eviten	exponerse	al	 sol	entre	 las	10:00	h	y	 las
15:00	h.

•		Se	puede	comprar	ropa	(incluidos	sombreros	y	trajes	de	baño)	con	factor	de	protección
solar	(FPS)	en	tiendas	en	internet	y	en	muchas	tiendas	de	ropa	deportiva.

•		Los	filtros	solares	son	complementos	útiles	a	las	mangas	largas	y	los	sombreros	de	ala
ancha	 para	 personas	 con	 piel	 clara	 o	 pacientes	 con	 dermatosis	 causadas	 por	 la	 luz
ultravioleta.	 Un	 hidratante	 diario	 con	 protección	 de	 amplio	 espectro	 (ultravioleta	 A
[UVA]	 y	 ultravioleta	 B	 [UVB]),	 con	 un	 FPS	 de	 al	 menos	 30,	 es	 adecuado	 en	 la
mayoría	de	las	personas	de	piel	clara.
∘		Para	ciertos	trastornos	sensibles	a	la	luz	(p.	ej.,	lupus	eritematoso	sistémico	[LES])	y

fármacos	fotosensibilizantes	(p.	ej.,	tetraciclina,	sulfonamidas,	tiazidas,	quinolonas),
se	necesitan	filtros	solares	de	amplio	espectro.

∘		Todos	los	filtros	solares	deben	aplicarse	30-60	min	antes	de	la	exposición,	y	se	deben
volver	 a	 aplicar	 al	 menos	 cada	 90	 min	 y	 después	 de	 bañarse,	 nadar	 o	 sudar
excesivamente.

∘		Se	producen	reacciones	alérgicas	y	de	fotosensibilidad	al	ácido	paraaminobenzoico,
especialmente	en	pacientes	sensibles	a	la	benzocaína,	la	procaína,	las	tiazidas	y	las
sulfonamidas.	El	dióxido	de	titanio	y	el	óxido	de	cinc	son	filtros	solares	opacos	que
protegen	 frente	 a	 las	 radiaciones	 UVA	 y	 UVB	 mediante	 bloqueo	 físico.	 Son
particularmente	útiles	en	la	nariz	y	los	labios.

•		Los	pacientes	deberían	realizar	autoexploración	de	la	piel	cada	mes.	Es	recomendable
invitarles	a	usar	las	siglas	ABCDE	cuando	revisen	su	propia	piel.	Las	lesiones	con	los
siguientes	rasgos	tienen	más	probabilidad	de	ser	malignas	y	deben	ser	valoradas	por	un
médico9.
∘		Asimetría:	si	se	traza	una	línea	a	través	de	la	lesión,	sus	dos	lados	no	son	iguales.
∘	 	 Borde:	 la	 irregularidad,	 con	 muescas	 o	 festoneado,	 puede	 ser	 indicativa	 de

melanoma.
∘		Color:	el	melanoma	puede	presentar	diferentes	tonos	de	marrón,	bronceado	o	negro

en	una	lesión.	También	puede	haber	zonas	rojas,	azules	y	blancas.
∘		Diámetro:	un	diámetro	de	más	de	6	mm	puede	ser	indicativo	de	melanoma.
∘		Evolución:	es	más	probable	que	cualquier	cambio	en	el	tamaño,	la	forma,	el	color	u

otras	características	esté	presente	en	una	lesión	maligna,	y	muchas	veces	este	es	el
principal	factor	de	los	cinco	cuando	se	considera	la	probabilidad	de	malignidad.	La
aparición	de	dolor,	prurito	o	hemorragia	en	la	lesión	puede	ser	un	signo	de	cáncer	de
piel.

QUERATOSIS	SEBORREICA
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•	 	 La	 queratosis	 seborreica	 corresponde	 a	 pápulas	 epidérmicas	 hiperqueratósicas	 que
suelen	encontrarse	en	pacientes	de	mediana	edad	y	ancianos.

•	 	Las	queratosis	seborreicas	son	neoplasias	cutáneas	benignas	que	se	pueden	confundir
con	el	cáncer.	No	tienen	potencial	maligno.

•	 	 Al	 observarlas	 tienen	 un	 aspecto	 ceroso	 adherido	 y	 pueden	 ser	 de	 color	 bronceado,
amarillo,	marrón	oscuro	o	negro.	Pueden	verse	quistes	córneos	blancos	al	inspeccionar
con	 atención.	 Siempre	 tienen	 un	 borde	 bien	 definido.	 Suelen	 aparecer	 en	 la	 cara,	 el
tórax	y	la	espalda.

•		Las	queratosis	en	estuco	son	una	variante	en	la	que	aparecen	pequeñas	pápulas	blancas
en	las	piernas.

•	 	La	dermatosis	papulosa	negra	 es	una	 forma	de	queratosis	 seborreica	en	 la	que	hay
múltiples	pápulas	pequeñas	e	intensamente	pigmentadas,	posiblemente	pedunculadas,
en	 las	 mejillas	 y	 las	 regiones	 periorbitarias	 de	 pacientes	 afroamericanos,	 latinos	 y
asiáticos.

•	 	 Si	 hay	 síntomas,	 las	 queratosis	 seborreicas	 se	 pueden	 extirpar	 mediante	 láser,
criocirugía	(nitrógeno	líquido),	legrado	o	escisión.	Sin	embargo,	en	la	mayoría	de	las
queratosis	seborreicas	no	se	requiere	tratamiento	o,	si	se	hace,	es	por	motivos	estéticos.
Si	un	médico	no	está	seguro	del	diagnóstico,	debe	evitarse	la	manipulación,	ya	que	el
diagnóstico	diferencial	de	las	lesiones	pigmentadas	incluye	el	melanoma.

ACROCORDÓN

Los	 papilomas	 cutáneos,	 también	 llamados	 acrocordones,	 corresponden	 a	 pápulas
pedunculadas	 cuyo	 color	 oscila	 entre	 el	 color	 de	 la	 piel	 y	 el	 color	marrón,	 que	 suelen
presentarse	 en	 la	 piel	 expuesta	 a	 fricción,	 específicamente	 en	 el	 cuello,	 las	 axilas	 y	 las
ingles.	 Las	 opciones	 de	 tratamiento	 de	 las	 lesiones	 irritadas	 o	 problemáticas	 desde	 el
punto	 de	 vista	 estético	 incluyen	 exéresis	 con	 tijeras	 y,	 con	 menor	 frecuencia,
electrodesecación	o	criocirugía.

QUISTE	DE	QUERATINA

Los	quistes	de	la	piel	se	presentan	como	nódulos	subcutáneos	firmes,	a	menudo	con	un
punto	central	negro,	libremente	móviles.	Los	quistes	pilíferos	aparecen	con	frecuencia	en
el	 cuero	 cabelludo.	 Los	 quistes	 inflamados	 se	 pueden	 tratar	 con	 inyección	 de
corticoesteroides	 o,	 si	 es	 necesario,	 incisión	 y	 drenaje.	 Una	 vez	 que	 ha	 cedido	 la
inflamación,	el	tratamiento	definitivo	es	la	exéresis.	Debe	retirarse	todo	el	revestimiento
epitelial	que	rodea	el	quiste	para	prevenir	las	recurrencias.

LIPOMA

Los	lipomas	se	presentan	como	tumores	subcutáneos	de	consistencia	gomosa,	libremente
móviles.	Los	lipomas	son	lesiones	benignas.	El	tratamiento	consiste	en	exéresis,	pero	en
general	se	reserva	para	las	lesiones	cambiantes,	sintomáticas	o	estéticamente	inaceptables.

NEVOS	MELANOCÍTICOS

•	 	 Por	 definición,	 un	 nevo	 melanocítico	 es	 una	 neoplasia	 cutánea	 benigna.	 Son
neoplasias	 frecuentes	y	 suelen	aparecer	desde	el	nacimiento	hasta	 los	35-40	años	de
edad.
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•	 	Los	nevos	melanocíticos	 son	 pápulas	 o	máculas	 circunscritas	 y	 pueden	 ser	 de	 color
carne	 o	 tener	 un	 color	 oscuro.	 Pueden	 aparecer	 en	 cualquier	 zona	 de	 la	 piel,	 pero	 a
menudo	se	concentran	en	las	zonas	expuestas	al	sol.

•		A	diferencia	de	los	melanomas,	los	nevos	son	simétricos,	con	bordes	bien	definidos	y
color	uniforme.	Suelen	tener	un	diámetro	inferior	a	6	mm.

•		Los	nevos	displásicos	pueden	tener	muchas	de	las	características	del	melanoma.	Hay
controversia	 sobre	 los	 nevos	 displásicos,	 aunque,	 en	 general,	 se	 considera	 que	 los
pacientes	 con	 un	 gran	 número	 de	 nevos,	 particularmente	 irregulares	 o	 displásicos,
tienen	mayor	riesgo	de	melanoma,	y	se	les	debe	explorar	más	frecuentemente.

LENTIGO	SOLAR

•	 	 Los	 lentigos	 solares	 son	 lesiones	 pigmentadas	benignas	 causadas	 por	 la	 exposición
crónica	 al	 sol.	 En	 la	 exploración,	 se	 trata	 de	máculas	 de	 aspecto	 bronceado	 a	 color
marrón	oscuro	en	la	cara	y	el	dorso	de	las	manos.	Debe	prestarse	especial	atención	a
las	lesiones	que	rebasan	las	siglas	ABCDE,	ya	que	el	diagnóstico	diferencial	incluye	el
melanoma	de	tipo	lentiginoso	(lentigo	maligno).	Se	prefiere	la	biopsia	de	toda	la	lesión
clínica	para	evitar	los	errores	de	muestreo.

ANGIOMA	EN	CEREZA

Los	angiomas	en	cereza	son	acumulaciones	benignas	de	vasos	sanguíneos	que	aparecen
como	 pápulas	 redondas	 rojas.	 No	 requieren	 tratamiento,	 a	 menos	 que	 las	 lesiones	 se
irriten	o	sangren.

QUERATOSIS	ACTÍNICA

•		La	queratosis	actínica	(QA)	es	una	lesión	premaligna	causada	por	la	exposición	cróni
ca	al	sol.	Si	se	deja	sin	tratamiento,	un	pequeño	porcentaje	de	QA	puede	avanzar	hasta
CEC10.

•		En	la	exploración,	la	QA	aparece	como	pápulas	eritematosas	elevadas	con	una	textura
escamosa	firme.	Al	palpar	se	percibe	como	«lija»	y	muchas	veces	es	más	fácil	palparla
que	verla.

•	 	 En	 general,	 las	 queratosis	 actínicas	 se	 tratan	 con	 criocirugía.	 Otras	 opciones	 de
tratamiento	 para	 los	 pacientes	 con	 lesiones	 persistentes	 o	 generalizadas	 incluyen
legrado,	5-fluorouracilo	tópico,	imiquimod	tópico	y	terapia	fotodinámica.

Carcinoma	basocelular

PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	CBC	es	frecuente	y	se	asocia	a	exposición	crónica	al	sol.	Los	individuos	de	piel	clara
son	los	que	tienen	mayor	riesgo.

	 	 Los	 pacientes	 con	 antecedentes	 de	CBC	 tienen	 un	 riesgo	 del	 50	%	 de	 presentar	 un
segundo	tumor	primario	en	5	años11.	Tiene	un	potencial	metastásico	muy	bajo,	pero	el
CBC	puede	causar	destrucción	hística	local	significativa.

•		Debería	revisarse	a	los	pacientes	con	antecedentes	de	CBC	cada	6-12	meses.
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DIAGNÓSTICO

•		El	CBC	se	presenta	la	mayoría	de	las	veces	como	una	pápula	perlada	y	telangiectásica
en	la	cara	o	el	tronco.

•		Puede	aparecer	CBC	superficial	en	el	tronco	y	las	extremidades,	y	se	manifiesta	como
una	placa	escamosa	con	bordes	elevados.	La	ulceración	es	frecuente.

•		El	diagnóstico	se	realiza	por	biopsia	en	sacabocados	o	por	raspado.

TRATAMIENTO

•		Las	opciones	quirúrgicas	incluyen	exéresis,	electrodesecación	y	legrado,	o	cirugía	por
técnica	micrográfica	de	Mohs	si	el	CBC	está	localizado	en	una	zona	sensible	desde	el
punto	de	vista	funcional	o	cosmético.

•	 	Los	 tratamientos	farmacológicos	 incluyen	 imiquimod	y	5-fluorouracilo	para	 los	CBC
superficiales.

•		En	algunos	casos	se	puede	utilizar	radioterapia	para	tratar	el	CBC	cuando	no	es	factible
la	cirugía.

•		El	vismodegib,	un	inhibidor	de	la	vía	de	Hedgehog,	ha	sido	autorizado	recientemente
por	la	Food	and	Drug	Administration	(FDA)	para	el	tratamiento	del	CBC	metastásico
o	localmente	avanzado12.

Carcinoma	espinocelular
•	 	El	CEC	se	debe	a	 la	exposición	crónica	al	sol	y	 también	puede	originarse	en	úlceras

crónicas	(úlcera	de	Marjolin)	u	otras	lesiones	cutáneas	crónicas.
•	 	Las	 personas	 con	 piel	 clara	 y	 antecedentes	 de	 queratosis	 actínica	 tienen	mayor

riesgo	 de	 sufrir	 un	 CEC.	 El	 riesgo	 de	 sufrir	 CEC	 aumenta	 considerablemente	 en
pacientes	tratados	con	inmunodepresores,	como	los	que	han	recibido	un	trasplante	de
órgano	sólido	o	de	células	progenitoras	alogénicas,	enfermedad	inflamatoria	intestinal,
VIH,	enfermedad	del	tejido	conjuntivo	y	mielodisplasia13.

•		Los	pacientes	con	antecedentes	de	CEC	tienen	mayor	riesgo	de	presentar	una	segunda
lesión	 primaria.	 Las	 metástasis	 son	 posibles,	 pero	 infrecuentes,	 y	 se	 presentan	 en
menos	 del	 5	 %	 de	 los	 casos.	 Los	 factores	 de	 riesgo	 de	 metástasis	 incluyen	 la
localización	 (p.	 ej.,	 labios,	 oídos	 y	 genitales),	 la	 inmunodepresión	 y	 los	 carcinomas
que	surgen	por	causas	diferentes	a	la	luz	UV	(p.	ej.,	lupus	discoide	de	larga	evolución
o	quemaduras)14.

•		Se	debe	realizar	un	seguimiento	estrecho	de	los	pacientes	con	antecedentes	de	CEC,	y
se	recomienda	la	exploración	de	los	ganglios	linfáticos.

•	 	El	CEC	se	caracteriza	por	 la	presencia	de	una	pápula	escamosa	 roja,	una	placa	o	un
nódulo,	la	mayoría	de	las	veces	en	una	zona	expuesta	al	sol.	Las	lesiones	pueden	tener
un	aspecto	verrugoso.

•		El	diagnóstico	se	hace	por	biopsia	por	raspado	o	en	sacabocados.
•		Las	opciones	quirúrgicas	incluyen	exéresis	con	bordes	de	al	menos	4	mm,	cirugía	por

técnica	 micrográfica	 de	 Mohs,	 y	 posiblemente	 electrodesecación	 y	 legrado	 si	 la
histología	no	es	agresiva.
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Melanoma

PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	melanoma	se	puede	presentar	en	cualquier	lugar	del	cuerpo.	En	hombres	caucásicos,
la	localización	más	frecuente	es	la	espalda,	mientras	que	en	las	mujeres	caucásicas,	los
lugares	más	frecuentes	son	las	piernas15.	Los	melanomas	aparecen	con	más	frecuencia
en	las	palmas	de	las	manos,	las	plantas	de	los	pies	y	los	lechos	ungueales	en	asiáticos,
latinos	y	afroamericanos.

•	 	 Las	 personas	 con	 antecedentes	 familiares	 de	 melanoma	 tienen	 mayor	 riesgo	 de
presentar	melanoma;	sin	embargo,	la	mayor	parte	de	los	melanomas	se	diagnostica	en
pacientes	sin	antecedentes	familiares	de	melanoma.

•		A	diferencia	del	CBC	y	el	CEC,	el	melanoma	tiene	un	alto	potencial	de	metástasis.
•	 	Debe	 explorarse	 a	 los	 pacientes	 con	melanoma	 para	 buscar	 linfadenopatía.	 También

puede	hacerse	la	biopsia	del	ganglio	centinela	para	realizar	la	estadificación.

DIAGNÓSTICO

•		En	la	exploración	hay	que	buscar	asimetría,	bordes	irregulares,	múltiples	colores	y	un
diámetro	superior	a	6	mm	como	signos	preocupantes	de	una	lesión	maligna.

•		Debería	hacerse	una	biopsia	por	escisión	de	cualquier	lesión	preocupante	o	cambiante.
Es	preferible	no	tomar	fragmentos	de	una	lesión,	sino	incluir	toda	la	lesión	clínica	para
el	 análisis	 histopatológico,	 ya	 que	 el	 melanoma	 puede	 estar	 presente	 solo	 en	 una
porción	 de	 la	 lesión	 clínica.	 Además,	 puede	 perderse	 el	 grosor	 tumoral	 (grosor	 de
Breslow),	que	proporciona	una	 importante	 información	pronóstica,	 si	 solo	 se	extirpa
una	parte	de	la	lesión.

TRATAMIENTO

•	 	La	exéresis	 local	amplia	es	el	 tratamiento	definitivo	del	melanoma.	Los	bordes	de	 la
escisión	y	la	necesidad	de	biopsia	del	ganglio	linfático	centinela	se	basan	en	el	grosor
de	Breslow	de	la	lesión.

•	 	La	utilidad	de	 la	 linfadenectomía	 completa	 en	 el	 tratamiento	quirúrgico	de	pacientes
con	ganglio	centinela	positivo	sigue	siendo	motivo	de	controversia.

•	 	 El	 melanoma	 metastásico	 se	 puede	 tratar	 con	 inmunoterapia	 (interferón,	 IL-2,
ipilimumab,	 tratamiento	 con	 vacunas),	 quimioterapia	 y	 el	 fármaco	 dirigido
recientemente	introducido	vemurafenib,	aunque	el	pronóstico	sigue	siendo,	en	general,
malo16.

	 DERMATITIS

Dermatitis	de	contacto

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	dermatitis	de	contacto	irritativa	es	una	reacción	no	alérgica	de	la	piel	a	agentes
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químicos	 o	 físicos.	 Los	 irritantes	 leves	 requieren	 un	 contacto	 repetido	 o	 prolongado
para	causar	dermatitis	(p.	ej.,	jabones,	detergentes	y	disolventes).	Los	irritantes	fuertes
pueden	 causar	 dermatitis	 después	 de	 una	 sola	 exposición	 (p.	 ej.,	 ácidos	 o	 bases
fuertes).

•		La	dermatitis	de	contacto	alérgica	es	una	forma	de	hipersensibilidad	tardía	(reacción
de	tipo	IV)	que	aparece	solo	en	individuos	sensibilizados.	La	distribución	y	el	patrón
de	la	dermatitis	pueden	sugerir	un	alérgeno	específico.	Pueden	requerirse	pruebas	con
parche	para	identificar	el	alérgeno	causal.	Son	frecuentes	los	siguientes	alérgenos:
∘		Plantas	(p.	ej.,	dermatitis	por	Rhus,	conocida	además	como	dermatitis	causada	por

hiedra	 venenosa,	 roble	 y	 zumaque):	 caracterizada	 por	 lesiones	 lineales
vesiculares.

∘		Metales	(p.	ej.,	níquel,	cromo):	se	diagnostica	con	frecuencia	en	la	piel	que	entra	en
contacto	 con	 joyas	 y	 cierres,	 en	 especial	 en	 los	 lóbulos	 de	 las	 orejas	 y	 la	 región
periumbilical.

∘	 	Goma/látex:	 afecta	 a	 la	 piel	 en	 contacto	 con	 guantes,	 preservativos	 y	materiales
elásticos.

∘	 	Fármacos	 tópicos:	 específicamente	 neomicina,	 benzocaína,	 aditivos	 de	 cremas	 y
otros	vehículos.

∘	 	Productos	 cosméticos:	 conservantes	 del	 maquillaje,	 el	 perfume	 y	 los	 tintes	 del
cabello.

DIAGNÓSTICO

•	 	 La	 dermatitis	 aguda	 se	 caracteriza	 por	 la	 presencia	 de	 eritema,	 exudación,	 costras	 y
vesículas.	 La	 hiedra	 venenosa	 a	 menudo	 produce	 vesículas	 lineales.	 Las	 lesiones
graves	pueden	tener	edema,	ulceración	y	grandes	ampollas.

•	 	 La	 dermatitis	 crónica	 se	 caracteriza	 por	 descamación,	 sequedad	 y,	 finalmente,
engrosamiento	e	hiperlinealidad	(liquenificación)	de	la	piel.

•		El	diagnóstico	se	realiza	principalmente	por	los	antecedentes	de	exposición	a	irritantes
o	alérgenos.

•	 	 La	 exploración	 cutánea	 puede	 revelar	 un	 patrón	 particular	 asociado	 con	 un	 tipo	 de
dermatitis.

TRATAMIENTO

•	 	 La	 dermatitis	 leve	 se	 trata	 con	 esteroides	 tópicos	 y	 antipruriginosos	 tópicos	 o
sistémicos,	y	evitando	el	desencadenante.

•	 	 Las	 reacciones	 vesicantes	 graves	 se	 tratan	 con	 prednisona	 oral	 (0,5-1	 mg/kg)	 con
disminución	gradual	durante	14-21	días,	antipruriginosos	y	desecantes.

Dermatitis	atópica	(eccema)
•		Al	contrario	de	la	dermatitis	de	contacto,	la	dermatitis	atópica	no	está	producida	por	un

irritante	o	alérgeno	específico,	aunque	los	irritantes	y	los	alérgenos	pueden	empeorar
el	eccema.

•	 	 La	 dermatitis	 atópica	 se	 presenta	 en	 placas	 escamosas	 y	 eritematosas	 que	 pueden
mostrar	 liquenificación	 y	 alteración	 pigmentaria	 (hiperpigmentación	 o
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hipopigmentación).
•	 	 El	 eccema	dishidrótico	 se	 caracteriza	 por	 la	 aparición	 de	 vesiculación.	 Rascarse	 o

frotarse	empeora	el	trastorno.
•		Las	zonas	afectadas	habitualmente	incluyen	pliegues	cutáneos,	manos	y	pies.
•	 	 El	 tratamiento	 eficaz	 incluye	 emolientes,	 cuidados	 de	 piel	 seca,	 esteroides	 tópicos	 y

antihistamínicos	para	reducir	el	prurito.	La	selección	del	esteroide	tópico	depende	de
la	localización	y	la	gravedad	de	las	lesiones,	así	como	de	la	edad	del	paciente.

•		En	los	casos	resistentes	se	puede	tratar	con	fototerapia	UV	o	inmunodepresores.
•		La	sobreinfección	es	frecuente	y	debe	tratarse	con	antibióticos	frente	a	estafilococos	y

estreptococos.

Dermatitis	por	estasis
La	 dermatitis	 por	 estasis	 se	 caracteriza	 por	 eritema	 bilateral,	 hiperpigmentación	 y
descamación,	más	 importantes	en	 las	piernas.	A	menudo	se	confunde	con	celulitis,	una
infección	que	casi	siempre	es	unilateral.	El	tratamiento	satisfactorio	de	la	dermatitis	por
estasis	 requiere	 la	 disminución	 del	 edema	 de	 las	 extremidades	 inferiores	 con	 medias
compresivas.	 La	 pomada	 de	 triamcinolona	 al	 0,1	 %	 con	 aplicación	 cada	 12	 h	 es	 un
esteroide	tópico	apropiado.

Queratosis	pilosa
La	 queratosis	 pilosa	 es	 una	 erupción	 papular	 crónica	 que	 aparece	 en	 las	 superficies
extensoras	 proximales	 de	 las	 extremidades	 y	 en	 las	 mejillas	 durante	 toda	 la	 vida.	 El
exantema	 se	 caracteriza	 por	 pápulas	 foliculares	 escamosas	 y	 suele	 ser	 asintomático.	 El
tratamiento	se	limita	al	uso	de	emolientes,	queratolíticos	y	retinoides	tópicos.

Dermatitis	seborreica
•		Es	una	dermatitis	habitualmente	leve	muy	frecuente	en	adultos.	Sin	embargo,	puede	ser

muy	grave	en	pacientes	con	infección	por	el	VIH	o	enfermedad	de	Parkinson17.
	 	 En	 los	 adultos	 se	 observa	 eritema	 con	 escamas	 finas	 blancas	 o	 grasas	 en	 el	 cuero
cabelludo	(caspa),	 las	cejas,	 los	párpados,	 los	surco	nasolabiales,	 los	oídos,	 la	región
esternal,	las	axilas,	los	pliegues	inframamarios	y	el	perineo.

•	 	 Los	 champús	 antiseborreicos,	 como	 los	 de	 sulfuro	 de	 selenio,	 piritiona	 de	 cinc,
alquitrán	o	ketoconazol	al	2	%,	se	usan	al	menos	en	días	alternos	durante	10-15	min.
Para	la	cara	o	el	tronco	se	usan	cremas	de	ketoconazol	o	de	hidrocortisona	al	1	%-2,5
%	cada	12	h.

Psoriasis

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	psoriasis	es	un	trastorno	crónico	y	recurrente	con	grados	variables	de	intensidad.	Si
bien	 algunos	 pacientes	 sufren	 enfermedad	 diseminada,	 otros	 pueden	 tener	 solo	 unos
cuantos	 parches	 localizados	 de	 afectación.	 La	 artritis	 psoriásica	 afecta	 a	 las
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articulaciones	y	puede	causar	desfiguración	significativa	e	incapacidad.	El	10	%-20	%
de	los	pacientes	con	psoriasis	llegarán	a	tener	artritis	psoriásica.

•		La	psoriasis	se	ha	asociado	una	incidencia	elevada	de	enfermedad	cardiovascular18.
•	 	 La	 psoriasis	 se	 asocia	 con	 frecuencia	 a	 sufrimiento	 emocional	 significativo	 y

depresión19.
•		El	estrés,	el	hábito	tabáquico,	el	consumo	de	alcohol	y	ciertos	fármacos	(p.	ej.,	litio,	β-

bloqueadores)	pueden	agravar	la	enfermedad.	También	puede	haber	empeoramiento	de
la	psoriasis	después	de	la	administración	de	esteroides	sistémicos,	y	por	este	motivo	no
se	deben	utilizar	esteroides	sistémicos	para	tratar	la	psoriasis.

DIAGNÓSTICO

•		La	exploración	revela	placas	eritematosas	con	escamas	plateadas	en	los	codos,	rodillas,
cuero	 cabelludo	 y	 tronco.	 También	 puede	 haber	 cambios	 ungueales,	 como	 fositas	 y
«manchas	 de	 aceite».	 La	 psoriasis	 puede	 progresar	 a	 eritrodermia	 generalizada
(psoriasis	que	afecta	a	más	del	90	%	del	área	superficial	corporal	[ASC]).

•		La	psoriasis	en	gotas	se	caracteriza	por	la	presencia	de	pequeñas	pápulas	eritematosas
en	el	tronco	y	puede	asociarse	con	faringitis	estreptocócica.

TRATAMIENTO

•		La	psoriasis	leve	a	moderada	se	trata	por	vía	tópica	con	esteroides	tópicos,	análogos
de	 vitamina	 D3	 (calcipotrieno),	 retinoides	 (tazaroteno),	 derivados	 del	 alquitrán	 de
hulla,	 exposición	 al	 sol	 o	 a	 radiación	UVB	de	 banda	 estrecha.	 El	 calcipotrieno	 y	 el
tazaroteno	son	más	caros	que	los	esteroides	tópicos,	pero	tienen	menos	probabilidad	de
producir	atrofia	cutánea.	El	calcipotrieno	puede	causar	hipercalcemia	si	se	usa	en	más
del	 10	 %	 de	 la	 superficie	 corporal.	 El	 tazaroteno	 puede	 causar	 ardor,	 eritema	 y
descamación.	 La	 luz	 solar	 y	 la	 radiación	 UVB	 pueden	 causar	 ardor	 y	 aumento	 del
riesgo	de	cáncer	cutáneo	a	largo	plazo.

•		La	psoriasis	grave	(>	30	%	del	ASC)	puede	requerir	fototerapia	o	fármacos	sistémicos
(metotrexato,	 acitretina,	 ciclosporina,	 etanercept,	 adalimumab,	 infliximab,
ustekinumab),	 tratamientos	 que	 deben	 controlarse	 estrechamente.	 Algunos	 fármacos
biológicos	 aumentan	 el	 riesgo	 de	 infecciones,	 en	 especial	 reactivación	 de	 la
tuberculosis.	 Deben	 hacerse	 pruebas	 de	 tuberculosis	 (derivado	 proteínico	 purificado
[PPD]	o	ensayo	de	 liberación	de	 interferón	γ)	cada	año.	Los	 tratamientos	 sistémicos
son	para	los	pacientes	incapacitados	por	su	enfermedad	y	resistentes	a	formas	menos
tóxicas	 de	 tratamiento.	 Son	 los	 únicos	 tratamientos	 apropiados	 para	 la	 artritis
psoriásica.

•		La	psoriasis	del	cuero	cabelludo	se	trata	de	forma	tópica	con	champú	de	alquitrán	de
hulla	y	soluciones	de	esteroides.	Es	necesario	retirar	las	escamas	grandes	antes	de	que
puedan	actuar	los	tratamientos	tópicos.

•	 	 La	 psoriasis	 en	 gotas	 puede	 responder	 a	 la	 penicilina	 o	 la	 amoxicilina	 si	 hay	 una
infección	estreptocócica	subyacente.	La	fototerapia	también	es	particularmente	eficaz
para	la	psoriasis	en	gotas.

•		La	psoriasis	invertida	afecta	a	las	axilas,	los	pliegues	inframamarios	y	las	ingles.	En
estas	 localizaciones	 son	adecuados	 los	 esteroides	 tópicos,	habitualmente	combinados
con	antimicóticos	tópicos.
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Pitiriasis	rosada
•	 	 Se	 caracteriza	 por	 la	 presencia	 de	 pápulas	 ovales	 rosas	 con	 mínimas	 escamas

periféricas.	Las	pápulas	se	alinean	paralelas	a	las	líneas	de	tensión	cutáneas,	lo	que	da
una	distribución	de	«árbol	de	navidad»	sobre	el	tronco.	La	placa	precursora	es	rosada,
de	mayor	tamaño	y	precede	al	exantema	más	difuso.

•		La	pitiriasis	rosada	es	ligeramente	pruriginosa	y	es	autolimitada;	se	suele	resolver	en	6-
12	semanas.

•	 	El	 tratamiento	a	menudo	es	frustrante,	aunque	se	ha	señalado	que	son	eficaces	 la	 luz
solar,	la	fototerapia,	los	esteroides	tópicos,	la	eritromicina	y	los	antipruriginosos.

•		El	exantema	de	la	sífilis	secundaria	puede	ser	muy	similar	a	la	pitiriasis	rosada.	Si	hay
sospecha	clínica,	se	debe	realizar	un	estudio	serológico	para	detectar	sífilis.

Liquen	plano
•	 	El	 liquen	plano	 se	 caracteriza	 por	 pápulas	 pruriginosas	 poligonales	 de	 color	 púrpura

que	predominan	en	la	superficie	volar	de	las	muñecas,	los	tobillos	y	los	genitales.	Las
lesiones	 tienen	 escamas	 blancas	 lineales	 (estrías	 de	 Wickham).	 Son	 frecuentes	 las
lesiones	bucales,	que	aparecen	como	placas	blancas	lineales	o	erosiones,	a	menudo	en
la	mucosa	yugal.

•		El	liquen	plano	se	ha	asociado	a	hepatitis	crónica,	particularmente	en	poblaciones	con
elevada	 incidencia	 de	 hepatitis	 C20.	 También	 se	 puede	 inducir	 liquen	 plano	 por
fármacos	sistémicos,	habitualmente	inhibidores	de	la	ECA	y	diuréticos	tiazídicos.

•		El	tratamiento	se	realiza	con	esteroides	tópicos,	emolientes	y	antipruriginosos.	En	los
casos	graves	y	generalizados	puede	ser	necesario	el	tratamiento	con	prednisona	oral	o
fototerapia.

Quemaduras	térmicas
•		La	acción	de	un	calor	excesivo	en	la	piel	causa	dermatitis	de	intensidad	variable.
•		Las	quemaduras	de	primer	grado	congestionan	los	vasos	sanguíneos	superficiales,	lo

que	causa	eritema,	que	puede	ir	seguido	de	descamación	(p.	ej.,	quemadura	solar).	El
tratamiento	incluye	la	aplicación	rápida	de	frío	y	emolientes.

•	 	 Las	 quemaduras	 de	 segundo	 grado	 causan	 edema,	 vesículas	 y	 dolor	 intenso.	 El
tratamiento	 incluye	 la	 aplicación	 rápida	 de	 frío	 y	 emolientes.	No	 se	 deben	 abrir	 las
vesículas	 a	 menos	 que	 estén	 tensas	 y	 sean	 dolorosas.	 Cuando	 sea	 necesario,	 se
recomienda	su	drenaje	con	técnica	aséptica.

•	 	 Las	quemaduras	 de	 tercer	 grado	 producen	 necrosis	 de	 todo	 el	 grosor	 de	 la	 piel	 y
anestesia.	 Las	 quemaduras	 graves	 de	 segundo	 y	 de	 tercer	 grado	 se	 benefician	 del
tratamiento	por	equipos	de	médicos	especializados.

	 ACNÉ

Acné	vulgar
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PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	acné	vulgar	tiende	a	aparecer	alrededor	de	la	pubertad	y	persiste	mucho	tiempo	hasta
la	edad	adulta.

•		El	acné	es	un	trastorno	inflamatorio	con	un	componente	infeccioso	y	se	caracteriza	por
comedones	abiertos	(puntos	negros)	y	comedones	cerrados	(puntos	blancos).

•		Los	tratamientos	precisan	al	menos	2	meses	de	uso	habitual	para	que	haya	una	mejoría
significativa.

•	 	El	 tratamiento	debería	mantenerse	durante	 al	menos	 ese	período	 antes	de	 cambiar	 el
ciclo.

•	 	El	 acné	puede	mejorar	 con	 la	 administración	de	 anticonceptivos	orales	 (AO),	 pero	 a
menudo	empeora	con	la	medroxiprogesterona.

•		El	acné	inflamatorio	se	caracteriza	por	la	presencia	de	pápulas	eritematosas	y	pústulas.
•		En	el	acné	noduloquístico	hay	nódulos	de	mayor	tamaño	y	produce	cicatrices,	por	lo

que	se	debe	tratar	de	forma	intensiva.

TRATAMIENTO

•		Los	comedolíticos	son	el	tratamiento	de	elección	del	acné.
∘		El	peróxido	de	benzoílo	al	2,5	%,	5	%	o	10	%	está	disponible	como	gel	o	solución

para	lavado.	En	pacientes	con	piel	grasa	se	pueden	utilizar	mayores	concentraciones
y	geles.	A	diferencia	de	los	antibióticos	tópicos,	el	peróxido	de	benzoílo	no	provoca
resistencia	a	los	antibióticos.	Se	debe	advertir	a	los	pacientes	de	que	el	peróxido	de
benzoílo	descolora	la	ropa.

∘	 	 Los	 retinoides	 tópicos	 (tretinoína,	 adapaleno,	 tazaroteno)	 están	 disponibles	 en
cremas	 y	 geles,	 y	 deben	 emplearse	 en	 pequeñas	 cantidades	 (una	 cantidad	 de	 un
tamaño	 semejante	 a	 un	 guisante	 cubre	 toda	 la	 cara)	 sobre	 piel	 seca	 y	 limpia.	Las
cremas	y	geles	de	concentraciones	mayores	pueden	ser	secantes	y	predisponer	a	la
fotosensibilidad.	Si	 la	 irritación	 es	 significativa,	 se	 requiere	una	 aplicación	menos
frecuente.

•	 	 En	 el	 acné	 inflamatorio	 se	 pueden	 administrar	 antibióticos	 tópicos,	 que	 tienen	 su
máxima	 utilidad	 cuando	 se	 utilizan	 combinados	 con	 peróxido	 de	 benzoílo	 o	 un
retinoide	tópico.
∘		Clindamicina	en	solución,	loción	o	toallita,	1-2	veces/día.
∘		Eritromicina	en	solución	o	toallita,	1-2	veces/día.

•		Los	antibióticos	sistémicos	se	administran	a	menudo	en	el	acné	inflamatorio	moderado
a	 grave	 y	 en	 el	 acné	 noduloquístico.	 Deben	 reducirse	 de	 forma	 gradual	 después	 de
varios	 meses	 de	 administración.	 La	 imposibilidad	 de	 interrumpirlos	 sin	 un
empeoramiento	 del	 acné	 puede	 ser	 la	 indicación	 para	 remitir	 al	 paciente	 a	 un
dermatólogo	para	tratamiento	con	isotretinoína	oral.
∘	 	 La	 doxiciclina,	 la	 tetraciclina	 y	 la	minociclina	 son	 los	más	 usados,	 y	 sus	 efectos

secundarios	 incluyen	 molestia	 gástrica	 y	 fotosensibilización.	 Se	 ha	 descrito	 una
coloración	azul	de	la	piel	con	la	administración	prolongada	de	minociclina.

∘	 	 También	 se	 puede	 administrar	 eritromicina	 oral.	 Las	 alergias	 y	 los	 efectos
secundarios	pueden	limitar	las	opciones	de	antibióticos	en	un	paciente	determinado.

•	 	 En	 el	 acné	 noduloquístico	 grave	 o	 el	 acné	 vulgar	 que	 no	 responde	 al	 tratamiento
anterior,	se	usa	isotretinoína	oral.	Se	prescribe	isotretinoína	1	(mg/kg)/día	durante	5-6
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meses.	Todos	los	demás	tratamientos	del	acné	deben	interrumpirse	antes	de	iniciar	la
isotretinoína.
∘	 	Debido	 a	 la	 teratogenia	 del	 fármaco,	 la	 isotretinoína	 se	 encuentra	 bajo	 regulación

gubernamental	en	Estados	Unidos.	Los	pacientes	deben	registrarse	en	un	sistema	de
vigilancia	 en	 línea	 (iPLEDGE)	 y	 responder	 preguntas	 antes	 de	 que	 se	 realice	 la
prescripción.	 Además,	 las	 mujeres	 con	 capacidad	 de	 procrear	 en	 tratamiento	 con
isotretinoína	deben	usar	dos	formas	de	control	de	la	natalidad	y	se	les	deben	realizar
pruebas	de	embarazo	mensuales.

∘	 	La	 isotretinoína	en	general	 se	 tolera	bien,	aunque	 los	efectos	secundarios	 incluyen
alteraciones	de	la	función	hepática,	aumento	de	los	triglicéridos,	fotosensibilidad	e
intensa	 sequedad	 grave	 de	 los	 labios	 y	 la	 piel.	 También	 hay	 una	 asociación
controvertida	con	depresión	y	tendencia	suicida.

∘	 	En	aras	de	 la	seguridad	del	paciente,	y	por	motivos	medicolegales,	 la	 isotretinoína
solo	debe	ser	prescrita	por	un	médico	familiarizado	con	su	uso.

Hidradenitis	supurativa
•		La	hidradenitis	supurativa	se	presenta	con	múltiples	quistes	y	nódulos	recurrentes	en	las

axilas,	las	ingles	y	las	nalgas.	Es	frecuente	la	formación	de	fístulas.
•	 	 Aunque	 la	 hidradenitis	 se	 puede	 complicar	 con	 infección	 secundaria,	 no	 es	 una

enfermedad	primariamente	infecciosa.
•	 	 El	 tratamiento	 varía	 desde	 antibióticos	 tópicos	 y	 sistémicos	 hasta	 inyecciones

intralesionales	 de	 corticoesteroides,	 retinoides	 sistémicos	 y	 fármacos	 biológicos.	 La
exéresis	quirúrgica	es	el	tratamiento	definitivo	en	las	axilas,	pero	no	siempre	es	posible
en	las	ingles.

Rosácea

PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	rosácea	suele	afectar	a	pacientes	de	entre	30	y	60	años	de	edad,	y	es	más	frecuente
en	individuos	de	piel	clara.

•		Es	un	trastorno	crónico	con	empeoramientos	y	remisiones	intermitentes.
•	 	 Existen	 diversos	 subtipos:	 eritematotelangiectásica,	 papulopustulosa,	 fimatosa,

glandular	y	ocular.

DIAGNÓSTICO

•		En	la	exploración,	los	signos	más	habituales	son	las	telangiectasias	y	el	eritema	de	las
mejillas	 y	 la	 nariz.	 Puede	 haber	 pápulas	 inflamatorias	 y	 pústulas	 en	 la	 cara,
particularmente	con	distribución	peribucal.

•		Puede	haber	rinofima	en	la	rosácea	de	larga	duración,	y	aparece	con	más	frecuencia	en
los	hombres.

•	 	 Puede	 haber	 cambios	 oculares,	 como	 sequedad,	 irritación,	 conjuntivitis,	 blefaritis	 y,
excepcionalmente,	queratitis.

•	 	 El	 eritema	 de	 las	 mejillas	 es	 frecuente	 y	 puede	 estar	 provocado	 por	 alcohol,	 calor,
exposición	 al	 sol,	 ejercicio	 intenso,	 estrés,	 fármacos	y	 ciertos	 alimentos	 (p.	 ej.,	 vino
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tinto).

TRATAMIENTO

•		La	rosácea	habitualmente	no	responde	a	los	comedolíticos.
•		Los	protectores	solares	constituyen	el	tratamiento	de	elección	para	todos	los	pacientes.

Se	 debe	 minimizar	 la	 exposición	 a	 la	 luz	 solar,	 los	 alimentos	 condimentados	 y	 las
bebidas	calientes	si	son	desencadenantes.

•	 	Los	 antibióticos	 tópicos,	 como	el	metronidazol	 en	gel	o	 loción	y	 la	 clindamicina,	 se
administran	a	menudo	para	las	pápulas	y	pústulas.

•		La	sulfacetamida	sódica	en	loción	o	solución	para	lavado	también	puede	ser	eficaz.
•		Los	antibióticos	sistémicos	(doxiciclina,	50-100	mg	cada	12	h)	pueden	ser	eficaces	para

la	rosácea	moderada	a	grave.
•		La	laserterapia	puede	ser	particularmente	eficaz	para	el	eritema	y	las	telangiectasias	de

la	rosácea,	que	habitualmente	no	responden	bien	a	los	tratamientos	médicos.

	 ÚLCERAS
•	 	El	90	%	de	 las	úlceras	de	 las	piernas	 son	secundarias	a	 insuficiencia	venosa,	el	5	%

corresponden	 a	 enfermedades	 arteriales	 y	 el	 5	 %	 a	 causas	 diversas,	 como
microangiopatía	diabética,	piodermia	gangrenosa	(PG),	neoplasias	malignas,	vasculitis
e	infecciones.

•		El	diagnóstico	definitivo	a	menudo	se	hace	con	biopsia	cutánea,	aunque	los	puntos	de
biopsia	de	 las	piernas	muchas	veces	cicatrizan	mal	durante	un	período	de	semanas	a
meses,	por	lo	que	se	deben	evitar	cuando	sea	posible.

•		Las	úlceras	venosas	tienden	a	aparecer	en	la	cara	medial	de	la	porción	inferior	de	las
piernas	en	zonas	de	dermatitis	por	estasis.	El	tratamiento	pretende	mejorar	el	retorno
venoso	con	medias	de	compresión.	Los	apósitos	de	húmedo	a	 seco	proporcionan	un
excelente	desbridamiento	en	2-3	días,	pero	su	uso	más	prolongado	puede	interferir	con
la	 cicatrización	 de	 la	 herida.	 La	 mayoría	 de	 las	 heridas	 mejoran	 manteniéndolas
cubiertas	y	húmedas.	La	mejor	 forma	de	conseguirlo	es	con	curas	oclusivas.	Pueden
ser	 particularmente	 eficaces	 las	 botas	 de	 Unna	 en	 casos	 graves.	 En	 pacientes	 con
hipertensión	 venosa	 excesiva	 o	 enfermedad	 por	 reflujo	 venoso,	 se	 puede	 utilizar	 la
cirugía	para	corregir	el	retorno	venoso.

•	 	La	piodermia	gangrenosa	 (PG)	es	una	dermatosis	neutrofílica	que	habitualmente	 se
manifiesta	como	un	nódulo	o	una	pústula	erosionados	en	las	extremidades	inferiores,
aunque	puede	aparecer	en	cualquier	parte	del	cuerpo.	La	PG	frecuentemente	se	asocia
a	 un	 trastorno	médico	 subyacente,	 la	mayoría	 de	 las	 veces	 enfermedad	 inflamatoria
intestinal21.	Se	debe	descartar	infección	antes	de	hacer	el	diagnóstico	de	PG,	y	muchas
veces	es	necesaria	una	biopsia	y	un	cultivo.	El	tratamiento	generalmente	se	inicia	con
esteroides	 tópicos	 y	 sistémicos,	 con	 transición	 gradual	 a	 fármacos	 ahorradores	 de
esteroides.

	 ENFERMEDADES	AMPOLLOSAS
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Pénfigo	vulgar
•	 	El	pénfigo	vulgar	se	caracteriza	por	 la	presencia	de	ampollas	 flácidas	que	se	 rompen

fácilmente	 y	 dejan	 zonas	 denudadas,	 que	 aumentan	 de	 tamaño	 por	 desprendimiento
periférico	progresivo.	Son	frecuentes	las	lesiones	bucales.

•	 	Antes	de	disponer	de	corticoesteroides	sistémicos,	 la	mortalidad	del	pénfigo	era	muy
alta.

•	 	 El	 pénfigo	 foliáceo	 se	 caracteriza	 por	 la	 presencia	 de	 ampollas	 flácidas	 más
superficiales	 en	 las	 que	 pueden	 acumularse	 escamas	 gruesas.	 Son	 infrecuentes	 las
lesiones	bucales.	El	pénfigo	foliáceo	tiene	mejor	pronóstico	que	el	pénfigo	vulgar.

•		En	la	exploración	física	se	aprecian	ampollas	flácidas	y	erosiones.	Se	observa	el	signo
de	 Nikolsky	 (creación	 de	 una	 ampolla	 con	 la	 aplicación	 de	 presión	 horizontal
tangencial	a	la	piel).

•	 	 El	 diagnóstico	 se	 confirma	 mediante	 biopsia	 cutánea	 con	 estudio	 histopatológico
habitual	 e	 inmunofluorescencia	 directa.	 También	 se	 puede	 enviar	 suero	 del	 paciente
para	 estudios	 de	 inmunofluorescencia	 indirecta,	 para	 seguir	 los	 títulos	 de
autoanticuerpos.

•	 	 La	 prednisona	 en	 dosis	 elevadas	 (1-2	 [mg/kg]/día)	 controla	 con	 eficacia	 la
enfermedad.	 Cada	 vez	 hay	 más	 datos	 de	 que	 el	 uso	 temprano	 de	 rituximab	 puede
reducir	la	necesidad	de	esteroides	sistémicos	y	producir	remisión	a	largo	plazo22.

•		Puede	requerirse	tratamiento	de	apoyo	en	un	contexto	hospitalario	si	hay	denudación	de
grandes	superficies	cutáneas	o	afectación	grave	de	mucosas.

Penfigoide	ampolloso
•	 	 El	 penfigoide	 ampolloso	 (PA)	 se	 caracteriza	 por	 la	 aparición	 de	 grandes	 ampollas

tensas	sobre	una	base	eritematosa.	Suele	presentarse	en	ancianos.
•		El	PA	tiene	mejor	pronóstico	que	el	pénfigo.
•	 	 La	 exploración	 física	 revela	 ampollas	 a	 tensión.	En	 su	 fase	más	 temprana,	 el	 PA	 se

presenta	 con	 placas	 urticariales.	 Se	 observa	 con	 menos	 frecuencia	 en	 superficies
mucosas.

•	 	 El	 diagnóstico	 se	 confirma	 por	 biopsia	 con	 estudio	 histopatológico	 habitual	 e
inmunofluorescencia	directa.

•		La	enfermedad	localizada	se	puede	tratar	con	esteroides	tópicos	de	alta	potencia.
•	 	 El	 PA	 generalizado	 o	 persistente	 se	 trata	 con	 prednisona	 en	 dosis	 alta	 de	 1-2

(mg/kg)/día	o	inmunodepresores	ahorradores	de	esteroides,	como	oro,	ciclofosfamida,
azatioprina	y	micofenolato	mofetilo.

Dermatitis	herpetiforme
•	 	La	dermatitis	herpetiforme	habitualmente	se	presenta	en	la	segunda	o	tercera	décadas

de	la	vida.
•	 	 Se	 puede	 asociar	 con	 enteropatía	 sensible	 al	 gluten	 (enfermedad	 celíaca),	 aunque

muchos	pacientes	no	refieren	síntomas	digestivos.
•	 	 En	 la	 exploración	 física	 se	 aprecian	 pápulas	 erosionadas	 con	 costra	 y	 vesículas	 con
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distribución	simétrica	sobre	las	superficies	extensoras	de	los	codos,	rodillas	y	nalgas.
•		Los	pacientes	suelen	quejarse	de	prurito	intenso.
•	 	 El	 diagnóstico	 se	 confirma	 mediante	 biopsia	 de	 la	 piel	 lesionada	 para	 estudio

histopatológico	 habitual,	 y	 el	 estudio	 de	 la	 piel	 perilesional	 para	 estudios	 de
inmunofluorescencia	directa.	Las	pruebas	de	 laboratorio	para	detectar	marcadores	de
la	enfermedad	celíaca	también	pueden	ser	útiles	para	el	diagnóstico.

•		Puede	ser	eficaz	una	dieta	sin	gluten,	pero	se	requiere	un	seguimiento	estricto.
•		La	dapsona,	50-150	mg/día,	es	muy	eficaz.
•		Se	pueden	prescribir	antipruriginosos	para	el	alivio	sintomático	del	prurito	intenso.

Eritema	multiforme
•	 	 El	 eritema	 multiforme	 es	 una	 erupción	 aguda	 autolimitada,	 a	 menudo	 recurrente,

caracterizada	por	lesiones	«en	diana».	El	grado	de	intensidad	varía	mucho.
•	 	Las	 lesiones	de	 las	palmas	de	 las	manos	y	 las	plantas	de	 los	pies	son	características,

aunque	se	pueden	hacer	más	generalizadas.
•		El	eritema	multiforme	menor	se	 localiza	en	 la	piel,	no	afecta	a	 las	mucosas	y	 tiene

síntomas	prodrómicos	mínimos	o	no	los	tiene.
•		El	eritema	multiforme	mayor	a	menudo	está	precedido	por	una	fase	prodrómica,	y	la

afectación	de	las	mucosas	es	notable	y	puede	ser	grave.
•	 	 La	 diferenciación	 entre	 eritema	 multiforme	 mayor	 y	 síndrome	 de	 Stevens-Johnson

(SSJ)	puede	ser	difícil.
•	 	 El	 eritema	multiforme	 tiene	 un	 vínculo	 sólido	 con	 infecciones	 por	 virus	 del	 herpes

simple.	 Se	 ha	 descrito	 que	 hay	 otros	 microorganismos	 infecciosos	 causales,	 como
Streptococcus	y	Mycoplasma23.

Síndrome	de	Stevens-Johnson	y	necrólisis	epidérmica	tóxica

PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	síndrome	de	Stevens-Johnson	y	la	necrólisis	epidérmica	tóxica	(NET)	se	presentan
con	 un	 pródromo	 febril	 seudogripal	 que	 progresa	 rápidamente	 hasta	 dolor	 cutáneo,
exantema	o	lesiones	en	diana	y	desprendimiento	de	la	piel.

•	 	Las	membranas	mucosas	 siempre	 resultan	 afectadas,	 con	 erosiones	 en	 la	 boca,	 ojos,
genitales	y	labios,	con	costras	hemorrágicas.

•		El	SSJ	y	la	NET	forman	parte	de	un	espectro	de	enfermedad;	su	clasificación	depende
de	qué	porcentaje	de	ASC	se	ve	afectada.	El	SSJ	afecta	a	menos	del	10	%	del	ASC,	la
NET	a	más	del	30	%	del	ASC,	y	el	síndrome	de	superposición	SSJ/NET	al	10	%-30	%
del	ASC.

•	 	 Los	 fármacos	 son	 la	 causa	 más	 frecuente	 de	 SSJ/NET,	 sobre	 todo	 penicilinas,
sulfonamidas	 (p.	 ej.,	 trimetoprima-sulfametoxazol),	 anticonvulsivos	 (p.	 ej.,	 fenitoína,
carbamazepina,	 lamotrigina),	alopurinol	y	antiinflamatorios	no	esteroideos	(AINE,	p.
ej.,	piroxicam).	Sin	embargo,	hasta	en	el	50	%	es	un	proceso	idiopático24.

•		La	mortalidad	del	SSJ	es	del	1	%	al	5	%,	mientras	que	la	de	la	NET	puede	alcanzar	el
35	%.
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DIAGNÓSTICO

•	 	 En	 la	 exploración	 suele	 observarse	 desprendimiento	 cutáneo	 generalizado.	 Deben
explorarse	 las	mucosas	bucal	y	genital;	 la	afectación	de	 las	mucosas	se	presenta	con
erosiones	y	costras	hemorrágicas.

•		Debe	considerarse	que	el	dolor	de	la	piel	es	un	importante	signo	de	alarma.
•		Habitualmente	hay	signo	de	Nikolsky.
•	 	 El	 diagnóstico	 se	 puede	 confirmar	 por	 biopsia	 cutánea	 para	 estudio	 histopatológico

habitual.

TRATAMIENTO

•	 	Consiste	 principalmente	 en	 cuidados	 sintomáticos	 y	 de	 soporte.	Hay	 que	 ingresar	 al
paciente	 en	 una	 unidad	 de	 cuidados	 intensivos,	 preferentemente	 una	 unidad	 de
quemados,	si	está	denudada	una	porción	significativa	de	la	superficie	cutánea.	Puede
ser	necesario	intubar	al	paciente.	Deben	suspenderse	todos	los	fármacos	innecesarios.

•	 	 La	 inmunoglobulina	 intravenosa	 (IGIV)	 se	 está	 convirtiendo	 en	 el	 tratamiento	 de
elección	 del	 SSJ/NET.	 Los	 corticoesteroides	 sistémicos	 están	 controvertidos,	 y
probablemente	 sea	 mejor	 evitarlos	 salvo	 que	 se	 administren	 antes	 de	 que	 se	 haya
producido	una	denudación	cutánea	significativa25.

•	 	 Se	 pueden	 usar	 apósitos	 antimicrobianos	 impregnados	 de	 plata	 para	 prevenir	 las
infecciones	secundarias	y	ayudar	así	a	limitar	los	dolorosos	cambios	de	apósitos.

Reacciones	medicamentosas	con	eosinofilia	y	síntomas	sistémicos
•		Las	reacciones	medicamentosas	en	general,	y	las	reacciones	urticariales,	se	abordan	con

más	detalle	en	el	capítulo	39,	«Alergia	e	inmunología».
•	 	 El	 síndrome	 de	 reacción	 medicamentosa	 con	 eosinofilia	 y	 síntomas	 sistémicos

(RMESS)	es	un	síndrome	de	hipersensibilidad	grave	que	produce	exantema	con	fiebre
y	afectación	multiorgánica.

•	 	El	 exantema	 asociado	 al	RMESS	muchas	 veces	 es	maculopapular	 o	morbiliforme,	 y
habitualmente	 es	 similar	 a	 un	 exantema	 medicamentoso	 típico.	 Sin	 embargo,	 al
contrario	 que	 en	 las	 erupciones	 medicamentosas	 menos	 graves,	 los	 pacientes	 con
RMESS	consultan	con	fiebre,	letargo	y	linfadenopatía,	y	el	cuadro	se	puede	confundir
con	una	infección.

•		Los	pacientes	con	RMESS	habitualmente	tienen	alteración	de	las	pruebas	funcionales
hepáticas	 y	 eosinofilia	 periférica	 o	 linfocitosis	 atípica	 en	 el	 hemograma	 completo26.
Con	menos	frecuencia	puede	haber	afectación	pulmonar	o	miocarditis.

•	 	 Se	ha	 señalado	que	un	gran	número	de	 fármacos	pueden	producir	RMESS.	Los	que
están	 implicados	 con	 más	 frecuencia	 son	 carbamazepina,	 alopurinol,	 fenobarbital	 y
minociclina.

•		La	clave	del	tratamiento	es	la	detección	temprana	del	RMESS	y	la	suspensión	de	todos
los	 posibles	 fármacos	 responsables.	 En	 los	 casos	 graves	 de	 RMESS	 suelen	 ser
necesarios	los	esteroides	sistémicos,	y	la	dosis	se	debe	reducir	lentamente	a	lo	largo	de
varias	 semanas.	 Puede	 producirse	 lesión	 orgánica	 varios	 meses	 después	 del	 cuadro
inicial	de	RMESS,	por	lo	que	se	debe	seguir	de	cerca	a	los	pacientes,	prestando	mucha
atención	a	la	función	tiroidea27.
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	 MORDEDURAS/PICADURAS	 DE
ARTRÓPODOS

PRINCIPIOS	GENERALES

Las	 reacciones	 a	 las	 picaduras	 de	 insectos	 suelen	 desencadenarse	 por	 una	 toxina	 o	 un
alérgeno	inyectado	en	la	piel	por	un	artrópodo.

DIAGNÓSTICO

•		Las	preguntas	en	la	anamnesis	que	pueden	ser	útiles	incluyen	el	trabajo	en	un	sótano,	la
actividad	en	zonas	muy	boscosas	y	los	viajes	recientes.

•	 	El	diagnóstico	se	basa	en	gran	parte	en	 la	exploración	de	 la	picadura.	Si	se	sospecha
una	 picadura	 de	 garrapata,	 se	 debe	 explorar	 la	 piel,	 ya	 que	 muchas	 veces	 le	 pasa
desapercibida	al	paciente.
∘		Las	picaduras	de	abejas,	avispas	y	avispas	chaqueta	amarilla	producen	una	roncha

roja	 dolorosa	 con	 un	 punto	 central	 que	 desaparece	 en	 horas.	 Puede	 surgir	 una
reacción	local	con	tumefacción	intensa	alrededor	de	la	picadura,	que	no	indica	una
alergia	 sistémica.	 En	 individuos	 con	 alergia	 sistémica	 inmediata	 puede	 aparecer
anafilaxia.	 Algunas	 veces,	 aparece	 una	 reacción	 alérgica	 sistémica	 tardía,	 que	 se
manifiesta	como	urticaria,	poliartritis	y	linfadenopatía.

∘	 	 Las	 picaduras	 por	 hormiga	 de	 fuego	 producen	 ronchas	 con	 dos	 puntos
hemorrágicos,	que	suelen	transformarse	en	pústulas	en	horas.

∘		Las	picaduras	de	mosquito	se	observan	como	ronchas	pruriginosas	que	se	presentan
en	 horas.	 Los	 pacientes	 con	 discrasias	 sanguíneas	 o	 cáncer	 pueden	 mostrar
reacciones	ampollosas	profusas	a	esas	picaduras.

∘		Las	picaduras	de	pulga	producen	pápulas	urticariformes	agrupadas,	algunas	con	un
punto,	con	frecuencia	en	las	piernas.

∘		Las	picaduras	de	garrapatas	habitualmente	no	producen	un	habón	en	la	piel,	aunque
pueden	 causar	 fiebre,	 exantema	 migratorio,	 dolor	 articular	 y	 otros	 síntomas
sistémicos.

∘	 	Las	picaduras	de	araña	no	suelen	ser	graves.	Sin	embargo,	 las	de	la	reclusa	parda
pueden	causar	úlceras	necróticas	dolorosas,	y	las	de	la	viuda	negra	pueden	producir
secuelas	sistémicas.

TRATAMIENTO

•	 	 Si	 los	 insectos	 están	 adheridos	 a	 la	 piel,	 deberían	 retirarse	 rápido	 con	 la	 mano	 (no
aplastándolos).

•		Las	garrapatas	se	deben	extraer	tirando	con	firmeza	hacia	arriba	sujetándolas	con	pinzas
lo	más	cerca	de	 la	piel	que	 se	pueda.	Es	 importante	confirmar	que	 se	ha	extraído	 la
cabeza.	Debe	limpiarse	la	herida	con	jabón,	agua	o	una	solución	desinfectante	suave.

•	 	 El	 hielo,	 las	 compresas	 frías	 y	 la	 loción	 de	 calamina	 fenolada	 son	 calmantes.	 Los
esteroides	tópicos	y	los	antihistamínicos	orales	pueden	ser	útiles	para	tratar	el	prurito	y
la	inflamación.

•	 	 Las	 picaduras	 necróticas	 de	 una	 araña	 reclusa	 parda	 o	 viuda	 negra	 pueden
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sobreinfectarse	 y	 requieren	 la	 administración	 de	 antibióticos.	 El	 desbridamiento
quirúrgico	generalmente	está	contraindicado.

•		Las	reacciones	anafilácticas	requieren	tratamiento	de	urgencia	(v.	cap.	39).

	 ALOPECIA
Las	alopecias	se	dividen	en	dos	categorías	principales:	cicatrizantes	y	no	cicatrizantes.	Es
importante	realizar	una	exploración	cuidadosa	del	cuero	cabelludo	en	busca	de	zonas	de
nuevo	crecimiento	y	 la	presencia	de	aberturas	 foliculares	para	distinguir	ambas	 formas.
Las	alopecias	no	cicatrizantes	tienen	potencial	regenerativo,	mientras	que	las	cicatrizantes
no.

Alopecia	no	cicatrizante
•	 	 La	 alopecia	 androgénica	 muestra	 predisposición	 genética	 y	 está	 producida	 por	 la

interacción	 entre	 los	 andrógenos	 circulantes	 y	 los	 receptores	 de	 andrógenos	 en	 los
folículos	pilosos.	La	alopecia	androgénica	afecta	al	25	%	de	los	hombres	mayores	de
25	años	y	al	50	%	de	 los	mayores	de	50	años	de	edad28.	El	patrón	masculino	suele
empezar	 con	 recesión	 bitemporal.	 El	 patrón	 femenino	 suele	 ser	 más	 difuso,	 con
conservación	de	 la	 línea	 frontal	del	pelo.	Se	puede	 tratar	a	 los	hombres	con	1	ml	de
minoxidilo	al	5	%	cada	12	h	o	1	mg/día	de	finasterida.	Con	estos	fármacos	vuelve	a
crecer	 algo	 de	 cabello,	 pero	 son	más	 eficaces	 para	 prevenir	 una	 pérdida	mayor.	 La
finasterida	no	está	indicada	en	mujeres,	aunque	puede	ser	útil	el	minoxidilo.

•	 	La	alopecia	areata	se	caracteriza	por	pérdida	rápida	y	completa	de	cabello	en	uno	o
más	 parches	 ovales.	 El	 cuero	 cabelludo	 es	 la	 zona	 que	 se	 ve	 afectada	 con	 más
frecuencia,	pero	puede	verse	afectada	cualquier	 zona	pilosa.	La	alopecia	 areata	 total
del	cuero	cabelludo	y	la	alopecia	areata	corporal	total	afectan	al	cabello	de	la	cabeza	o
de	todo	el	cuerpo,	respectivamente.	Se	considera	que	la	alopecia	areata	es	un	trastorno
autoinmunitario,	y	puede	asociarse	 con	otros	 trastornos	 autoinmunitarios,	 sobre	 todo
trastornos	 tiroideos.	 Muchas	 veces	 vuelve	 a	 crecer	 cabello	 espontáneamente	 en	 6
meses,	aunque	 la	 recurrencia	es	 frecuente.	Se	utiliza	 triamcinolona	 intralesional	para
los	parches	persistentes	o	con	crecimiento	rápido.

•		El	efluvio	telógeno	se	caracteriza	por	pérdida	repentina	y	difusa	de	cabello	en	todo	el
cuero	 cabelludo,	 que	 produce	 disminución	 de	 su	 densidad.	 Los	 cabellos	 en	 fase
anágena	 (de	 crecimiento)	 pasan	 prematuramente	 a	 la	 telógena	 (de	 reposo)	 del	 ciclo
vital	del	pelo,	en	general,	2-4	meses	después	del	episodio	desencadenante.	La	pérdida
de	 cabello	 puede	 continuar	 durante	 otros	 4	meses	 antes	 de	 que	 vuelva	 a	 producirse
crecimiento.	 Los	 episodios	 desencadenantes	 incluyen	 embarazo,	 enfermedad	 febril,
intervención	quirúrgica,	dietas	de	choque,	 tratamiento	con	anticoagulantes	sistémicos
y	episodios	vitales	estresantes.	El	tratamiento	consiste	en	tranquilizar	al	paciente,	y	se
debe	dirigir	a	eliminar	la	causa	subyacente.

•		El	efluvio	anágeno	es	una	pérdida	amplia	de	cabellos	en	fase	anágena	de	los	folículos
en	 crecimiento	 activo	 por	 una	 detención	 de	 la	 división	 celular.	 Se	manifiesta	 como
pérdida	 aguda	 y	 grave	 del	 cabello.	 Las	 causas	 incluyen	 citotóxicos	 para	 la
quimioterapia	del	cáncer,	talio,	boro	y	radioterapia.
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•		La	tricotilomanía	es	 la	manipulación	excesiva	y	repetida	del	cabello	por	el	paciente,
que	produce	su	rotura.	En	general,	se	produce	una	zona	bien	circunscrita	de	cabellos
rotos	y	alopecia.	El	tratamiento	debería	dirigirse	a	comentar	la	naturaleza	del	problema
con	el	paciente,	que,	sin	saberlo,	tal	vez	persista	en	la	manipulación	del	cabello.	En	los
casos	 extremos	 puede	 ser	 necesaria	 la	 valoración	 psiquiátrica	 y	 el	 tratamiento
psicofarmacológico.	La	 tracción	excesiva	de	 los	 cabellos	 con	ciertos	 estilos	de	corte
puede	 causar	 su	 pérdida	 por	 un	 mecanismo	 similar.	 Aunque	 se	 considera	 que	 la
tricotilomanía	 y	 la	 alopecia	 por	 tracción	 no	 son	 cicatrizantes,	 el	 traumatismo
prolongado	de	los	folículos	pilosos	puede	causar	pérdida	permanente.

•		Otras	causas	de	alopecia	no	cicatricial	incluyen	las	siguientes:
∘		Alteraciones	endocrinológicas,	la	mayoría	de	las	veces	tiroidopatías.
∘		Los	AO	pueden	iniciar	una	alopecia	androgénica	en	mujeres	predispuestas,	y	aparece

efluvio	telógeno	de	2	a	4	meses	después	de	interrumpir	los	anovulatorios.
∘	 	 Las	 causas	 nutricionales	 incluyen	 kwashiorkor,	 marasmo,	 deficiencia	 de	 cinc,

deficiencia	de	ácidos	grasos	esenciales	y	malabsorción.

Alopecia	cicatricial
•	 	 Cuando	 los	 folículos	 pilosos	 presentan	 cicatrización,	 la	 pérdida	 de	 cabello	 es

permanente.	En	la	exploración	física	ya	no	se	observan	aberturas	foliculares.
•		Causas:
∘		Infecciones	bacterianas	y	micóticas	de	larga	evolución	(p.	ej.,	tiña	de	la	cabeza).
∘		Neoplasias	primarias	o	metastásicas.
∘		Causas	físicas	y	químicas
∘		Trastornos	autoinmunitarios,	como	lupus	eritematoso	discoide	(LED)	y	liquen	plano

pilar.	 Dermatosis	 neutrofílicas	 del	 cuero	 cabelludo	 (celulitis	 disecante	 del	 cuero
cabelludo	y	foliculitis	decalvante).

	 TRASTORNOS	UNGUEALES
•		Los	trastornos	ungueales	se	asocian	con	enfermedad	sistémica	o	trastornos	congénitos,

o	pueden	deberse	a	infecciones,	lesiones	o	traumatismos.
•		Las	líneas	de	Beau	se	caracterizan	por	una	excavación	transversal	que	abarca	toda	la

placa	 ungueal	 y	 se	 asocia	 con	 cualquier	 agresión	 sistémica	 (p.	 ej.,	 quimioterapia,
septicemia)	 que	 cause	 una	 interrupción	 transitoria	 del	 crecimiento	 de	 las	 uñas.	 Se
puede	datar	el	 episodio	midiendo	 la	distancia	entre	el	pliegue	ungueal	proximal	y	el
borde	de	avance	de	la	excavación	(las	uñas	crecen	0,10-0,15	mm/día).

•		La	onicólisis	es	la	separación	distal	de	la	placa	ungueal	respecto	del	lecho	ungueal.	Las
causas	 frecuentes	 incluyen	 traumatismos,	 reacciones	 farmacológicas,	 dermatitis	 de
contacto	y	psoriasis.

•		La	onicomicosis	se	analiza	en	el	apartado	«Infecciones	cutáneas	micóticas».
•	 	La	 paroniquia	 es	 una	 infección	 localizada	 en	 los	 bordes	 ungueales.	 Puede	 ser	 aguda

(normalmente	por	traumatismos)	o	crónica	(por	exposición	laboral).	Los	cultivos	son
frecuentemente	positivos	para	Staphylococcus	aureus	en	caso	de	paroniquia	aguda.	El
tratamiento	depende	del	microorganismo	causal	subyacente.	En	la	paroniquia	aguda	se

1068

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


pueden	 prescribir	 baños	 en	 solución	 salina	 y	 antibióticos	 tópicos.	 Si	 se	 detecta	 un
absceso,	 está	 indicado	 el	 drenaje	 y	 el	 tratamiento	 con	 antibióticos.	 En	 el	 caso	 de	 la
paroniquia	crónica,	se	requiere	habitualmente	una	pomada	con	esteroides,	a	veces	con
adición	de	una	crema	con	un	antimicótico	tópico29.

	 TRASTORNOS	PIGMENTARIOS
•	 	 Cualquier	 inflamación	 de	 la	 piel	 puede	 dar	 origen	 a	 una	 alteración	 del	 pigmento

postinflamatoria.	La	hiperpigmentación	postinflamatoria	 es	 especialmente	 frecuente
en	los	tipos	de	piel	más	oscuros.	No	requiere	tratamiento,	y	el	pigmento	muchas	veces
vuelve	a	ser	normal	en	semanas	o	meses.	No	deben	tratarse	las	zonas	de	alteración	del
pigmento	 como	 si	 fueran	 lesiones	 primarias.	 Por	 ejemplo,	 debe	 recomendarse	 a	 los
pacientes	en	tratamiento	por	un	exantema	eccematoso	que	reduzcan	gradualmente	los
esteroides	 tópicos	cuando	haya	desaparecido	el	 eritema,	 las	escamas	y	el	prurito,	no
cuando	se	haya	normalizado	el	pigmento.

•	 	 El	 vitíligo	 se	 caracteriza	 por	 la	 presencia	 de	 parches	 despigmentados,	 a	 menudo
simétricos,	alrededor	de	los	ojos,	la	nariz,	la	boca,	los	oídos,	los	genitales	y	el	dorso	de
las	 manos.	 Puede	 ser	 segmentario	 o	 generalizarse.	 Muchas	 veces	 tiene	 efectos
psicosociales	 significativos,	 sobre	 todo	 en	 pacientes	 de	 piel	 oscura.	 Casi	 nunca	 se
vincula	 con	 otras	 enfermedades	 autoinmunitarias.	 Las	 recomendaciones	 incluyen
filtros	 solares	 de	 amplio	 espectro	 y	 observación	 en	 busca	 de	 neoplasias	 malignas
cutáneas	 en	 los	 parches	 despigmentados.	 El	 tratamiento	 muchas	 veces	 es	 difícil	 e
incluye	esteroides	tópicos,	fotoquimioterapia	y	exposición	controlada	a	la	luz	solar.	En
los	casos	graves	se	puede	considerar	la	despigmentación	permanente.

•	 	El	melasma	 se	 caracteriza	 por	 la	 aparición	 de	 parches	 pigmentados	 en	 la	 frente,	 las
mejillas,	los	labios	y	las	superficies	extensoras	de	los	antebrazos.	Suele	observarse	con
el	uso	de	AO	y	en	el	embarazo.	El	cambio	de	AO	tiene	poco	efecto	sobre	la	evolución
de	 la	 enfermedad.	 El	 uso	 habitual	 de	 filtros	 solares	 de	 amplio	 espectro	 y	 la
fotoprotección	 intensiva	 son	 los	 principales	 factores	 para	 detener	 la	 progresión	 del
melasma.	Para	tratar	el	melasma	ya	existente	se	pueden	utilizar	hidroquinonas	tópicas,
tretinoína	y	láser.

	 INFECCIONES	CUTÁNEAS	MICÓTICAS

Candidiasis
La	candidiasis	se	analiza	con	detalle	en	el	capítulo	26,	«Generalidades	de	enfermedades
infecciosas».

Tiña	versicolor
•	 	La	 tiña	versicolor	 es	una	 infección	cutánea	 superficial	 causada	por	microorganismos

dimorfos	del	género	Malassezia.	En	la	forma	de	levadura	es	parte	de	la	flora	cutánea
normal,	pero	al	convertirse	en	la	forma	de	hifa	se	relaciona	con	el	trastorno	clínico.	El
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exantema	muchas	veces	es	estacional,	porque	el	calor	y	la	humedad	elevados	parecen
facilitar	su	transformación	en	la	forma	de	hifa.

•	 	 En	 pacientes	 inmunodeprimidos,	Malassezia	 puede	 causar	 una	 infección	más	 grave,
que	incluye	foliculitis,	fungemia	relacionada	con	catéteres	e	infecciones	focales.

•		En	la	exploración	física	se	observan	pápulas	y	placas	con	escamas	finas	en	el	tronco,
las	extremidades	y	 la	cara.	Las	pápulas	y	 las	placas	pueden	estar	hipopigmentadas	o
hiperpigmentadas.	Las	lesiones	a	menudo	son	más	evidentes	después	de	la	exposición
al	sol.

•		El	estudio	con	hidróxido	de	potasio	(KOH)	revela	esporas	y	seudohifas	(«macarrones	y
albóndigas»).	La	tiña	no	es	susceptible	de	cultivo.

•		El	sulfuro	de	selenio	al	2,5	%	en	champú	se	usa	todos	los	días	durante	15	min	durante	1
semana,	y	después	una	vez	a	la	semana	o	más	a	menudo	si	se	requiere.	Los	champús
anticaspa	 contienen	 menos	 sulfuro	 de	 selenio	 y	 hay	 que	 utilizarlos	 con	 mayor
frecuencia.	 Se	 puede	 usar	 cualquier	 crema	 antimicótica	 azólica	 tópica	 cada	 12	 h
durante	2	semanas.

•	 	Tratamiento	antimicótico	sistémico:	una	dosis	única	de	 fluconazol	400	mg	es	eficaz,
aunque	la	incidencia	de	recaída	puede	ser	hasta	del	35	%30.

Tiña	de	la	cabeza
•	 	 La	 tiña	 de	 la	 cabeza	 o	 del	 cuero	 cabelludo	 se	 observa	 con	muy	 poca	 frecuencia	 en

pacientes	mayores	de	15	años	de	edad.	La	mayoría	de	las	veces	se	debe	a	Trichophyton
tonsurans.	Se	puede	confundir	con	otros	problemas	más	frecuentes	del	cuero	cabelludo
en	los	adultos,	como	psoriasis	y	dermatitis	seborreica.

•	 	 En	 la	 exploración	 física	 se	 aprecia	 alopecia	 con	 descamación	 y	 cabellos	 rotos.	 A
menudo	hay	linfadenopatía	cervical	posterior.

•		El	diagnóstico	diferencial	incluye	alopecia	areata	y	dermatitis	seborreica.	Sin	embargo,
la	alopecia	areata	no	presenta	escamas	y	la	dermatitis	seborreica	no	incluye	alopecia.

•	 	 El	 estudio	 con	KOH	de	 las	 escamas	 revela	 hifas;	 en	 el	 estudio	microscópico	 de	 los
cabellos	 rotos	 se	 observan	 endosporas	 y	 ectosporas.	 Debería	 hacerse	 cultivo	 de
hongos.

•	 	Griseofulvina,	 5-20	 (mg/kg)/día	durante	4-8	 semanas.	El	 fármaco	debe	 tomarse	 con
una	comida	grasa.	Puede	causar	 fotosensibilidad.	También	 se	han	usado	con	buenos
resultados	terbinafina,	 itraconazol	y	 fluconazol.	 Se	 requiere	 tratamiento	 sistémico,
pero	 puede	 complementarse	 con	 tratamiento	 tópico	 para	 reducir	 la	 posibilidad	 de
diseminación	de	 la	enfermedad.	Se	recomienda	usar	champú	de	sulfuro	de	selenio	al
2,5	%	o	ketoconazol	al	2	%	cada	2	días.

•		Los	niños	no	transmiten	la	infección	cuando	empiezan	el	tratamiento,	y	pueden	volver	a
la	escuela.

Onicomicosis
•	 	 Onicomicosis	 se	 refiere	 a	 cualquier	 infección	 micótica	 de	 la	 uña,	 y	 es	 mucho	 más

frecuente	 la	 infección	 de	 las	 uñas	 de	 los	 dedos	 de	 los	 pies	 que	 de	 las	manos.	Tiña
ungueal	hace	referencia	específica	a	las	infecciones	de	las	uñas	por	dermatofitos.	La
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onicomicosis	de	las	uñas	de	los	dedos	de	las	manos	se	debe	la	mayoría	de	las	veces	a
la	levadura	Candida	albicans.	La	onicomicosis	puede	convertirse	en	una	preocupación
estética	bastante	importante	para	los	pacientes.

•		La	onicomicosis	se	caracteriza	por	uñas	gruesas,	amarillas	y	descamadas	en	las	manos	y
los	 pies.	 Se	 han	 descrito	 varios	 patrones:	 subungueal	 distal	 o	 lateral	 (el	 tipo	 más
frecuente),	 subungueal	 proximal	 (infrecuente,	 característico	 de	 los	 pacientes	 con
inmunodepresión)	y	superficial	blanca.

•	 	 La	 exploración	 de	 los	 residuos	 subungueales	 o	 de	 fragmentos	 de	 la	 placa	 ungueal
engrosada	con	una	preparación	con	KOH	debe	mostrar	hifas.	También	pueden	usarse
cultivo	y	biopsia	para	confirmar	el	diagnóstico,	de	ser	necesario.

•	 	 El	 tratamiento	 tópico	 (azoles	 tópicos,	 solución	 de	 ciclopirox	 al	 8	%)	 casi	 nunca	 es
curativo,	pero	está	disponible	para	tratar	la	onicomicosis	leve	que	no	afecta	a	la	lúnula.

•	 	La	terbinafina,	 250	mg/día	v.o.,	 suele	 ser	 eficaz.	Las	 infecciones	de	 las	uñas	de	 los
dedos	de	las	manos	deben	tratarse	durante	6	semanas;	las	de	los	pies,	12	semanas.	Se
deben	 vigilar	 pruebas	 de	 función	 hepática	 durante	 el	 tratamiento.	 Es	 frecuente	 la
recurrencia	tras	suspender	el	tratamiento31.

•		Se	debe	recordar	a	los	pacientes	que	las	uñas	no	tendrán	un	aspecto	«normal»	durante	el
tratamiento	o	inmediatamente	después	del	mismo.	Hacen	falta	varios	meses	(6-12	para
las	uñas	de	las	manos	y	12-18	para	las	de	los	pies)	tras	el	inicio	del	tratamiento	antes
de	poder	ver	una	uña	de	aspecto	sano.

Otras	infecciones	por	tiña

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	La	tiña	corporal	 es	 una	 infección	dermatofítica	 de	 la	 piel,	 excepto	 cuero	 cabelludo,
manos,	 pies,	 uñas	 e	 ingles.	 La	mayoría	 de	 las	 veces	 está	 causada	 por	Trichophyton
rubrum.

•		La	tiña	del	pie	(pie	de	atleta)	suele	estar	causada	por	Trichophyton	mentagrophytes	en
su	 forma	 aguda;	 la	 forma	 crónica	 habitualmente	 está	 causada	 por	 Trichophyton
rubrum.	Ambas	son	contagiosas.

•	 	La	 tiña	inguinal	 está	 causada	 la	mayoría	de	 las	veces	por	Trichophyton	 rubrum.	 Es
mucho	más	frecuente	en	los	hombres	que	en	las	mujeres.	Contribuyen	la	obesidad,	el
sudor,	 la	 humedad	 y	 la	 autoinoculación	 desde	 otros	 lugares	 de	 infección	 por
dermatofitos	(p.	ej.,	tiña	de	los	pies,	tiña	ungueal).

DIAGNÓSTICO

•	 	 En	 la	 tiña	 corporal,	 la	 exploración	 física	 revela	 placas	 eritematosas	 algo	 elevadas	 y
anulares	 con	 escamas.	 Las	 placas	 pueden	 tener	 pústulas	 en	 los	 bordes	 e
hipopigmentación	central.

•	 	 La	 tiña	 del	 pie	 se	 caracteriza	 por	 descamación	 y	 maceración	 interdigital.	 Si	 están
afectadas	 las	 plantas	 de	 los	 pies,	 las	 escamas	 a	 menudo	 tienen	 una	 distribución	 en
«mocasín».	Pueden	aparecer	ampollas	localizadas	en	el	arco	del	pie.

•		La	tiña	inguinal	es	similar	a	la	tiña	corporal,	y	aparece	en	los	pliegues	inguinales	y	en
las	 dos	 nalgas,	 aunque	nunca	 afecta	 al	 pene	ni	 al	 escroto.	El	 diagnóstico	diferencial
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incluye	intertrigo,	candidiasis	y	eritrasma.	La	candidiasis	a	menudo	afecta	al	escroto	y
se	 presenta	 con	 pústulas	 satélites	 y	 placas	 de	 color	 rojo	 brillante.	 El	 eritrasma,	 un
trastorno	infrecuente,	se	caracteriza	por	un	parche	hiperpigmentado	con	escamas	finas
y	tiene	fluorescencia	rojo	coral	en	la	exploración	con	lámpara	de	Wood.

•	 	En	 todas	 las	 formas	de	 tiña,	 la	preparación	con	KOH	de	un	 raspado	de	piel	muestra
hifas	ramificadas.

TRATAMIENTO

•		En	todas	las	formas	de	tiña	se	deben	mantener	las	zonas	afectadas	limpias	y	secas	con
el	uso	de	polvos	secantes	cuando	sea	necesario	(particularmente	en	la	tiña	inguinal).

•		El	tratamiento	tópico	inicial	incluye	cremas	de	antimicóticos	como	ketoconazol	al	1	%
cada	12	h	durante	hasta	1	mes.	En	los	casos	graves	puede	ser	necesario	el	tratamiento
con	un	antimicótico	oral.

•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 infección	 por	 tiña	 recurrente,	 grave	 o	 sin	 resolución	 puede	 ser
necesaria	 la	derivación	a	un	dermatólogo.	En	un	adulto	con	este	diagnóstico	se	debe
sospechar	diabetes	mellitus,	VIH	u	otra	enfermedad	con	inmunodepresión.

	 INFECCIONES	 BACTERIANAS	 DE	 LA
PIEL
Las	 infecciones	 cutáneas	 bacterianas	 se	 analizan	 con	 detalle	 en	 el	 capítulo	 26,
«Generalidades	de	enfermedades	infecciosas».

	 INFECCIONES	VÍRICAS	DE	LA	PIEL
Las	infecciones	por	los	virus	de	la	varicela-zóster	y	del	herpes	simple	se	analizan	en	los
capítulos	26	(«Generalidades	de	enfermedades	infecciosas»)	y	27	(«Infección	por	el	VIH
e	infecciones	de	transmisión	sexual»),	respectivamente.

Verrugas
•	 	 Las	 verrugas	 son	 tumores	 intraepidérmicos	 debidos	 a	 la	 infección	 por	 el	 virus	 del

papiloma	humano.
•	 	 La	verruga	 vulgar	 o	 común	 es	 una	 pápula	 hiperqueratósica	 de	 color	 carne	 a	 color

marrón.	 Las	 extremidades,	 en	 especial	 las	 manos,	 son	 las	 zonas	 afectadas	 con	más
frecuencia,	pero	cualquier	parte	de	la	piel	o	las	membranas	mucosas	se	puede	afectar.

•	 	Las	verrugas	filiformes	 son	 proyecciones	 delgadas,	 a	manera	 de	 dedos,	 que	 surgen
principalmente	en	la	cara	o	el	cuello.

•		Las	verrugas	planas	son	pápulas	pequeñas	de	1-3	mm,	de	color	carne	a	bronceado	en
la	 cara,	 el	 cuello	 y	 las	 superficies	 extensoras	 de	 las	 extremidades	 superiores	 e
inferiores.

•	 	Las	verrugas	plantares	 son	 verrugas	 comunes	 que	 aparecen	 en	 la	 gruesa	 piel	 de	 la
planta	del	pie.

•		Los	condilomas	acuminados	son	verrugas	anogenitales,	y	son	el	tipo	más	frecuente	de
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infección	de	trasmisión	sexual.
•	 	 Las	 verrugas	 pueden	 resolverse	 espontáneamente	 o	 recurrir	 después	 de	 su	 aparente

curación.	Muchas	veces	es	necesario	repetir	el	tratamiento.
•	 	 Los	 fármacos	 tópicos	 incluyen	 preparados	 queratolíticos,	 como	 ácido	 salicílico,	 así

como	tretinoína	y	podofilino.	El	imiquimod	es	eficaz	en	las	verrugas	genitales32.
•	 	 La	 destrucción	 quirúrgica	 comporta	 criocirugía	 con	 uso	 de	 nitrógeno	 líquido,

electrodesecación	y	legrado,	o	laserterapia.

Molusco	contagioso
•		Los	moluscos	son	pápulas	umbilicadas	agrupadas	producidas	por	el	virus	del	molusco

contagioso.
•	 	 Son	 muy	 frecuentes	 en	 niños	 y	 se	 diseminan	 fácilmente	 por	 contacto	 físico.	 Los

moluscos	se	pueden	transmitir	por	contacto	sexual,	y	se	suelen	ver	como	una	infección
de	transmisión	sexual	en	adultos.	Si	se	observan	moluscos	contagiosos	diseminados	en
adultos,	debe	sospecharse	infección	por	el	VIH.

•		Los	moluscos	se	manifiestan	como	pápulas	céreas	bien	definidas	pequeñas	(1-5	mm),
del	 color	 de	 la	 piel	 o	 blanco	 perlado,	 con	 umbilicación	 central.	 Se	 encuentran	 en
general	 en	 la	 cara	 y	 las	 superficies	 de	 flexión	 en	 niños,	 y	 en	 la	 región	 genital,	 la
porción	baja	del	 abdomen	y	 los	muslos	en	adultos.	Las	 lesiones	pueden	 infectarse	o
inflamarse	en	los	niños	que	las	pellizcan	o	rascan.

•		En	personas	inmunocompetentes	suelen	resolverse	espontáneamente.
•		Si	se	desea	un	tratamiento,	se	puede	utilizar	crioterapia	o	administrar	cantaridina	tópica.
•	 	 Los	 pacientes	 con	 infección	 por	 el	 VIH	 a	 menudo	 requieren	 un	 tratamiento	 más

intensivo,	y	es	oportuno	remitirlos	a	un	dermatólogo.

	 INFESTACIONES	CUTÁNEAS

Sarna
•		Está	causada	por	el	ácaro	Sarcoptes	scabiei.
•		Los	pacientes	refieren	prurito	intenso	en	las	manos,	los	pies	y	los	genitales.	A	menudo

están	afectados	múltiples	miembros	de	una	familia.
•		En	pacientes	con	inmunodepresión	o	debilitados	puede	producirse	sarna	encostrada,	en

la	que	los	ácaros	son	tan	numerosos	que	la	piel	adquiere	un	aspecto	encostrado.
•		La	exploración	cuidadosa	de	los	espacios	interdigitales	de	las	manos	a	menudo	muestra

el	 surco	 característico	 que	 hace	 la	 hembra	 del	 ácaro.	 El	 raspado	 de	 estos	 surcos
ofrecerá	el	máximo	rendimiento	en	las	preparaciones	con	KOH.

•	 	 Se	 aplica	 crema	 de	permetrina	 al	 5	%	 sobre	 todo	 el	 cuerpo,	 desde	 el	 cuello	 hacia
abajo,	y	se	deja	durante	la	noche.	Se	debe	tratar	también	a	todas	las	personas	que	vivan
en	el	domicilio.	El	tratamiento	se	debe	repetir	1	semana	después.

•	 	 Se	 debe	 lavar	 la	 ropa	 de	 cama	y	 la	 ropa	 de	 vestir	 expuesta,	 y	 los	 objetos	 que	 no	 se
puedan	lavar	con	facilidad	se	deben	dejar	en	una	bolsa	sellada	durante	1	semana.
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Pediculosis
•	 	 El	 causante	 es	 el	 piojo	 (género	 Pediculus).	 Diferentes	 variedades	 infestan	 diversas

regiones	del	cuerpo.
•		Las	zonas	afectadas	habitualmente	incluyen	el	cuero	cabelludo	(pestañas	en	niños),	el

vello	corporal	y	el	vello	púbico.
•	 	Los	 piojos	 depositan	 huevecillos	 en	 el	 tallo	 de	 los	 cabellos,	 que	 se	 pueden	observar

como	estructuras	ovales	blancas	(liendres).
•	 	Algunas	 enfermedades,	 como	el	 tifus	 epidémico,	 se	 trasmiten	 entre	 seres	humanos	 a

través	de	piojos	vectores.
•		Las	infestaciones	pueden	ser	asintomáticas	o	causar	prurito.
•	 	El	lavado	con	permetrina	al	1	%	es	el	tratamiento	de	elección.	Los	casos	resistentes

pueden	 requerir	 el	 uso	 de	 crema	 de	 permetrina	 al	 5	%	 o	 champú	 de	 lindano.	 Para
obtener	 buenos	 resultados	 es	 esencial	 retirar	 todas	 las	 liendres	 con	un	peine	 fino.	A
menudo	también	se	trata	a	los	demás	miembros	de	la	familia.

	 SIGNOS	 CUTÁNEOS	 DE	 LAS
ENFERMEDADES	AUTOINMUNITARIAS

Lupus	eritematoso
•		El	LES	es	una	enfermedad	multisistémica	que	puede	variar	desde	una	erupción	cutánea

relativamente	benigna,	aunque	molesta,	 sin	afectación	 interna,	hasta	una	enfermedad
sistémica	grave	potencialmente	mortal	(v.	cap.	33,	«Enfermedades	reumatológicas»).

•	 	El	 lupus	eritematoso	cutáneo	crónico,	 también	conocido	como	LED,	 se	 caracteriza
por	 la	 presencia	 de	 eritema,	 descamación,	 hipopigmentación,	 tapones	 foliculares,
cicatrización	 y	 telangiectasias.	 El	 LED	 puede	 estar	 localizado	 o	 diseminado.	 Las
lesiones	discoides	diseminadas	se	presentan	por	arriba	y	abajo	del	cuello.	Se	produce
LES	solo	en	el	5	%	de	los	pacientes	con	LED33.

•	 	 El	 lupus	 eritematoso	 cutáneo	 subagudo	 no	 causa	 cicatrización	 y	 presenta
fotosensibilidad	notable.	La	mayoría	de	los	pacientes	tienen	anticuerpos	antinucleares
y	anti-Ro/SS-A	positivos.	De	los	pacientes	con	lupus	eritematoso	cutáneo	subagudo,	el
50	%	 cumple	 los	 criterios	 clínicos	 de	 LES,	 aunque	 habitualmente	 tienen	 una	 forma
sistémica	leve	cuando	está	presente34.

•	 	 El	 lupus	 eritematoso	 cutáneo	 agudo	 se	 caracteriza	 por	 la	 presencia	 de	 exantema
malar,	lesiones	de	LED,	fotosensibilidad	y	úlceras	bucales.

•		El	diagnóstico	a	menudo	se	puede	hacer	por	la	exploración	física.	Deberá	observarse	la
distribución	de	las	 lesiones	y	la	presencia	de	cicatrices.	Es	importante	el	antecedente
de	empeoramiento	de	los	síntomas	con	la	exposición	al	sol.

•	 	 La	 biopsia	 de	 las	 lesiones	 activas	 puede	 ser	 útil	 para	 confirmar	 el	 diagnóstico.	 La
biopsia	 para	 inmunofluorescencia	 directa	 (banda	 lúpica)	 ha	 sido	 sustituida	 en	 gran
parte	por	las	pruebas	serológicas	en	el	LES.	La	inmunofluorescencia	directa	puede	ser
útil	cuando	se	sospeche	LED.
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•	 	 Pueden	 ser	 útiles	 las	 pruebas	 séricas	 de	 marcadores	 comunes	 de	 enfermedades
autoinmunitarias,	como	los	anticuerpos	antinucleares	y/o	anti-Ro/SS-A.

•	 	 El	 lupus	 cutáneo	 a	 menudo	 responde	 a	 antipalúdicos	 (p.	 ej.,	 hidroxicloroquina)	 y
esteroides	 tópicos.	Es	 importante	 la	 protección	 contra	 el	 sol,	 incluso	 en	 personas	 de
piel	oscura.

Dermatomiositis
•	 	 En	 la	 dermatomiositis	 se	 combina	 una	 miopatía	 inflamatoria	 con	 signos	 cutáneos

característicos	(v.	cap.	33,	«Enfermedades	reumatológicas»).	En	la	dermatomiositis	sin
miositis	hay	signos	cutáneos	característicos	sin	datos	de	miopatía.

•	 	 La	 dermatomiositis	 puede	 asociarse	 a	 una	 neoplasia	 maligna	 subyacente,
particularmente	 cáncer	 ovárico.	 En	 los	 pacientes	 recién	 diagnosticados	 se	 deben
realizar	todas	las	pruebas	de	detección	de	cáncer	adecuadas	para	la	edad	del	paciente,	y
en	algunos	casos	se	pueden	plantear	pruebas	de	imagen35.

•		Los	signos	patognomónicos	en	la	exploración	incluyen	exantema	en	heliotropo,	que	es
un	 tinte	 violáceo	 sobre	 los	 párpados,	 y	 pápulas	 de	 Gottron,	 que	 son	 pápulas
eritematosas	sobre	los	nudillos.

•		Otros	hallazgos	cutáneos	son	telangiectasias	periungueales,	fotosensibilidad,	exantema
con	distribución	en	la	parte	superior	del	tórax	(signo	del	chal),	calcinosis	cutánea	(más
frecuente	en	niños),	hipertrofia	cuticular	y	hemorragias	en	astilla.

•		Los	hallazgos	de	laboratorio	incluyen	aumento	de	las	enzimas	musculares,	presencia	de
anticuerpos	de	miositis	y	dermatitis	de	interfase	pauciinflamatoria	en	la	biopsia.

•		La	afectación	cutánea	suele	responder	al	tratamiento	de	la	enfermedad	sistémica,	como
antipalúdicos,	esteroides	sistémicos	y	metotrexato.

Esclerodermia
•		La	esclerodermia	se	caracteriza	por	engrosamiento	o	endurecimiento	de	la	piel	asociado

con	 aumento	 de	 la	 esclerosis	 dérmica	 o	 subcutánea.	 Puede	 aparecer	 enfermedad
cutánea	localizada,	que	incluye	morfea,	esclerodermia	lineal	y	hemiatrofia	facial.

•		La	enfermedad	sistémica	se	subclasifica	en	dos	variedades:
∘		Esclerodermia	limitada	(CREST):	calcicosis,	fenómeno	de	Raynaud,	alteración	de

la	motilidad	esofágica,	esclerodactilia	y	telangiectasia.
∘		Esclerodermia	difusa	o	esclerosis	sistémica	progresiva.

•		La	fibrosis	sistémica	nefrógena	representa	una	enfermedad	similar	a	la	esclerodermia
que	 se	 manifiesta	 en	 pacientes	 con	 insuficiencia	 renal	 y	 se	 ha	 asociado	 con	 el
gadolinio,	 el	 medio	 de	 contraste	 específico	 de	 la	 RM36.	 En	 general,	 la	 fibrosis
sistémica	 nefrógena	 se	 inicia	 en	 la	 parte	 distal	 en	 las	 extremidades	 y	 avanza	 en
dirección	proximal.

•	 	 Las	 manifestaciones	 cutáneas	 incluyen	 esclerosis	 generalizada,	 acroesclerosis	 o
esclerodactilia,	 calcinosis	 cutánea,	 prurito,	 cambios	 capilares	 de	 los	 pliegues
ungueales,	telangiectasias	maculares,	fenómeno	de	Raynaud,	facies	tensa	y	alteración
moteada	de	la	pigmentación.

•	 	 La	 biopsia	 cutánea	 para	 estudio	 histopatológico	 habitual	 permite	 confirmar	 el
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diagnóstico.
•		La	esclerosis	cutánea	y	el	prurito	suelen	responder	a	los	psoralenos	(sensibilizantes	a	la

luz)	en	combinación	con	tratamiento	con	luz	UVA,	aunque	el	tratamiento	es	difícil	y	la
enfermedad	suele	ser	progresiva37.

Vasculitis

PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	Las	vasculitis	cutáneas	suelen	manifestarse	como	púrpura	palpable.	La	mayor	parte
de	los	casos	son	causados	por	vasculitis	leucocitoclástica	de	vasos	pequeños	limitada
a	 la	 piel,	 pero	 la	 vasculitis	 cutánea	 también	 se	 puede	 relacionar	 con	 vasculitis
sistémicas.

•		El	50	%	son	idiopáticas,	pero	las	posibles	causas	incluyen	las	siguientes:
∘		Infecciosas:	hepatitis,	estreptococos,	infecciones	por	virus	respiratorios.
∘		Fármacos:	antibióticos,	barbituratos,	anfetaminas	y	propiltiouracilo.
∘	 	 Enfermedad	 autoinmunitaria:	 LES,	 artritis	 reumatoide.	 Otras	 causas	 son

crioglobulinemia,	 púrpura	 de	 Henoch-Schönlein,	 vasculitis	 relacionadas	 con
anticuerpos	anticitoplásmicos	de	neutrófilos	(ANCA)	y	síndrome	de	Churg-Strauss.

DIAGNÓSTICO

•		Es	importante	la	búsqueda	de	antecedentes	de	enfermedad	autoinmunitaria,	infección	o
administración	de	un	nuevo	fármaco.

•	 	 La	 biopsia	 cutánea	 para	 estudio	 histopatológico	 habitual	 permite	 confirmar	 el
diagnóstico.	La	biopsia	para	inmunofluorescencia	directa	es	útil	en	casos	de	sospecha
de	vasculitis	relacionada	con	IgA.

•		Las	pruebas	de	laboratorio	que	hay	que	considerar	en	el	contexto	clínico	apropiado	son
análisis	de	orina,	prueba	de	sangre	oculta	en	heces,	hemograma	completo,	velocidad
de	 sedimentación	 globular	 (VSG),	 radiografía	 de	 tórax,	 pruebas	 de	 hepatitis,
anticuerpos	antinucleares	(ANA),	ANCA	y	crioglobulinas.

TRATAMIENTO

•		La	mayoría	de	los	casos	de	vasculitis	cutánea	leucocitoclástica	de	pequeños	vasos	son
autolimitados.	El	tratamiento	se	debe	dirigir	a	las	causas	subyacentes.

•		La	prednisona	mejora	la	enfermedad	cutánea,	pero	no	altera	la	evolución	general.
•		El	tratamiento	adecuado	de	la	mayoría	de	los	pacientes	incluye	reposo	y	AINE.

Eritema	nudoso

PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	eritema	nudoso	suele	presentarse	en	las	mujeres	jóvenes.
•		El	50	%	de	los	casos	es	idiopático,	pero	las	posibles	causas	incluyen:
∘	 	Faringitis	 estreptocócica	 y	 otras	 infecciones	 de	 las	 vías	 respiratorias	 superiores.

Fármacos:	AO,	sulfonamidas,	trimetoprima-sulfametoxazol,	salicilatos,	fenacetina,
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yoduros	y	bromuros.
∘	 	 Enfermedad	 inflamatoria	 intestinal:	 colitis	 ulcerosa,	 enfermedad	 de	 Crohn	 y

colitis	 infecciosa.	Enfermedad	 pulmonar:	 tuberculosis,	 sarcoidosis	 (síndrome	 de
Löfgren),	coccidioidomicosis,	histoplasmosis,	blastomicosis	y	linfoma.

∘		Enfermedad	de	Behçet.

DIAGNÓSTICO

•		La	exploración	física	revela	nódulos	subcutáneos	simétricos	dolorosos	en	la	palpación,
en	general	en	las	espinillas.

•		La	biopsia	cutánea	puede	confirmar	el	diagnóstico,	aunque	el	eritema	nudoso	suele	ser
un	diagnóstico	clínico.

•		La	valoración	adecuada	incluye	hemograma	completo,	PPD	y	radiografía	del	tórax.	Si
no	hay	un	desencadenante	evidente	del	trastorno,	debe	intentarse	por	todos	los	medios
identificar	la	causa	subyacente.

TRATAMIENTO

•	 	 La	 mayoría	 de	 los	 casos	 son	 autolimitados,	 con	 una	 duración	 de	 3-6	 semanas.	 El
tratamiento	pretende	retirar	el	desencadenante	o	tratar	la	enfermedad	subyacente.

•		El	tratamiento	inicial	consiste	en	la	administración	de	AINE.
•		Los	tratamientos	alternativos	incluyen	yoduro	potásico	oral,	indometacina	o	colchicina.

Solo	deben	considerarse	los	esteroides	intralesionales	o	sistémicos	una	vez	que	se	han
descartado	infecciones	y	en	casos	recalcitrantes.

	 SIGNOS	 CUTÁNEOS	 DE	 NEOPLASIAS
MALIGNAS	INTERNAS

Metástasis	cutáneas
•		La	incidencia	global	de	metástasis	en	la	piel	es	baja.
•	 	 El	 carcinoma	 metastásico	 aparece	 en	 forma	 de	 nódulos	 firmes.	 Los	 lugares	 más

afectados	son	el	tronco	y	el	cuero	cabelludo.
•		El	melanoma	es	el	cáncer	que	con	mayor	frecuencia	produce	metástasis	cutáneas.	Los

cánceres	 sólidos	 que	 pueden	metastatizar	 en	 la	 piel	 incluyen	 los	 de	 pulmón,	mama,
tubo	digestivo,	ovario	y	riñón.

Cánceres	linforreticulares	y	hematológicos
•		La	piel	puede	verse	afectada	por	metástasis	o	fenómenos	paraneoplásicos.
•		La	leucemia	o	el	linfoma	cutáneos	pueden	simular	metástasis	carcinomatosas	de	la	piel

y	 aparecer	 como	 pápulas,	 nódulos	 o	 placas	 firmes,	 con	 elevada	 probabilidad	 de	 ser
hemorrágicos.

•		Son	frecuentes	la	hipertrofia	gingival	y	la	hemorragia	en	presencia	de	leucemia.
•	 	El	 síndrome	de	Sweet	 (dermatosis	 neutrofílica	 febril	 aguda)	 se	 asocia	 con	 cánceres

hematológicos	 al	 menos	 en	 el	 10	 %	 de	 los	 casos,	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 en	 la
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leucemia	 mielógena	 aguda38.	 Se	 presenta	 como	 enfermedad	 febril	 con	 nódulos	 y
placas	rojos	«jugosos»	característicos.	La	biopsia	para	estudio	histopatológico	habitual
y	cultivo	(para	descartar	infección)	permite	confirmar	el	diagnóstico.

•		El	linfoma	cutáneo	de	linfocitos	T	se	denomina	habitualmente	como	su	subtipo	más
frecuente,	 la	micosis	fungoide;	el	 linfoma	cutáneo	de	 linfocitos	T	se	puede	presentar
con	 parches	 eritematosos,	 placas,	 nódulos,	 tumores,	 eritrodermia	 generalizada	 o	 su
variante	 leucémica,	 el	 síndrome	 de	 Sézary.	 El	 diagnóstico	 se	 confirma	 mediante
biopsia.	 El	 tratamiento	 depende	 del	 estadio	 de	 la	 enfermedad,	 y	 puede	 variar	 desde
esteroides	tópicos	y	tratamiento	con	luz	UV	hasta	quimioterapia.

	 SIGNOS	 CUTÁNEOS	 DE	 LOS
TRASTORNOS	ENDOCRINOLÓGICOS

Enfermedades	tiroideas
•	 	 El	 hipertiroidismo	 se	 asocia	 a	 cabello	 delgado,	 que	 puede	 avanzar	 hasta	 alopecia

difusa,	 piel	 aterciopelada	 fina	 con	 aumento	 de	 la	 temperatura	 local	 y	 sudor,	 eritema
palmar	e	hiperpigmentación	difusa.

•		La	enfermedad	de	Graves	se	asocia	a	oftalmopatía	(exoftalmos,	párpados	edematosos
y	 proptosis),	 mixedema	 pretibial,	 acropaquia	 tiroidea	 (caracterizada	 por	 dedos
hipocráticos)	y	tumefacción	de	los	tejidos	blandos	de	las	manos	y	los	pies.

•	 	 El	 hipotiroidismo	 se	 asocia	 a	 cretinismo	 o	 hipotiroidismo	 congénito,	 mixedema
generalizado,	 xerosis,	 queratodermia,	 piel	 pálida	 y	 fría,	 hipercarotenemia,	 cabello
quebradizo	que	puede	progresar	hasta	alopecia,	pérdida	de	la	cola	de	las	cejas	y	uñas
quebradizas	de	crecimiento	lento.

Diabetes	mellitus
•	 	La	dermopatía	diabética	 se	 presenta	 con	parches	 atróficos	hiperpigmentados	 en	 las

espinillas.
•		La	necrobiosis	lipoidea	diabética	se	caracteriza	por	la	aparición	de	placas	brillantes	y

bien	 circunscritas	 de	 color	 amarillo-marrón,	 con	 atrofia	 epidérmica	 pronunciada	 y
telangiectasias,	que	en	general	se	observan	en	las	espinillas.

Trastornos	de	las	lipoproteínas
•	 	 Los	 xantomas	 eruptivos	 surgen	 en	 grupos	 y	 muestran	 un	 aspecto	 acneiforme

inflamatorio.	 Se	 pueden	 confundir	 con	 pústulas.	 Los	 pacientes	 tienen	 riesgo	 de
pancreatitis	aguda.	Los	triglicéridos	plasmáticos	están	muy	elevados,	pero	el	colesterol
suele	 ser	 normal.	 Los	 factores	 causales	 incluyen	 deficiencia	 genética	 de	 lipasa	 de
lipoproteínas,	abuso	de	etanol,	estrógenos	y	retinoides.

•		Los	xantomas	tendinosos	son	nódulos	subcutáneos	que	afectan	a	los	tendones,	con	piel
suprayacente	de	aspecto	normal.	Pueden	confundirse	con	nódulos	 reumatoides.	Si	 el
colesterol	 plasmático	 está	 elevado,	 la	 causa	más	 frecuente	 es	 la	 hipercolesterolemia
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familiar.	Los	pacientes	tienen	riesgo	de	ateroesclerosis	y	enfermedad	coronaria.
•		El	xantelasma	es	el	tipo	más	frecuente	y	menos	específico	de	xantoma.	Aparece	en	la

región	 periocular,	 en	 especial	 en	 los	 párpados.	 El	 50	%	 de	 los	 pacientes	 presentan
aumento	del	colesterol	sérico39.
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	 	VISIÓN	GENERAL
•		Los	trastornos	psiquiátricos	incluyen	un	grupo	heterogéneo	de	alteraciones	relacionadas

con	la	conducta,	el	estado	de	ánimo,	las	relaciones	sociales,	la	cognición	y	la	identidad
personal.	Todos	causan	un	deterioro	significativo	del	bienestar	personal	y	de	una
capacidad	funcional	significativa.

•	 	 Los	 internistas	 son	 una	 parte	 importante	 de	 la	 asistencia	 de	 los	 pacientes	 con
enfermedades	mentales.	Los	médicos	de	atención	primaria	son	los	únicos	prestadores
de	asistencia	psiquiátrica	del	60%-70%	de	los	pacientes	con	trastornos	psiquiátricos	en
Estados	Unidos1.

•	 	La	 negación	o	 el	 temor	 a	 la	 estigmatización	 social	 hacen	que	muchos	 pacientes	 con
síntomas	psiquiátricos	pidan	ayuda	al	médico	de	atención	primaria	y	no	al	psiquiatra.
Estos	 pacientes	 también	 pueden	 acudir	 al	 médico	 con	 manifestaciones	 somáticas	 o
inespecíficas.

Epidemiología
•		Cada	año	aproximadamente	uno	de	cada	cuatro	estadounidenses	adultos	sufre	un

trastorno	 mental	 diagnosticable.	 Los	 trastornos	 mentales	 son	 prevalentes	 en	 la
población,	 y	 aproximadamente	 el	 6%	 sufre	 una	 enfermedad	 mental	 grave.	 Los
trastornos	psiquiátricos	son	la	principal	causa	de	incapacidad	en	los	individuos	de	15	a
44	años	en	Estados	Unidos	y	Canadá.

•		Aproximadamente	la	mitad	de	los	pacientes	con	enfermedad	mental	sufren	dos	o	más
trastornos	 psiquiátricos	 a	 la	 vez.	 Los	 síntomas	 también	 pueden	 superponerse	 entre
varios	trastornos.	La	gravedad	de	la	enfermedad	aumenta	mucho	por	la	coexistencia	de
varias	enfermedades	mentales.

Trastornos	asociados
•		Varios	síndromes	neurogenéticos	(p.	ej.,	síndromes	de	Turner,	Down,	X	frágil,	Prader-
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Willi)	y	otras	enfermedades	médicas	se	asocian	con	manifestaciones	psiquiátricas.
•	 	 Los	 agentes	 estresantes	 socioeconómicos,	 ambientales	 y	 culturales	 contribuyen	 a	 la

patogenia	y	a	la	definición	de	las	enfermedades	psiquiátricas.	El	tratamiento	eficaz	de
los	trastornos	mentales	requiere	un	abordaje	biopsicosocial.

Relaciones	entre	enfermedades	psiquiátricas	y	médicas
•	 	 Las	 enfermedades	 psiquiátricas	 están	 íntimamente	 entrelazadas	 con	 las

enfermedades	 médicas.	 Las	 afecciones	 médicas	 subyacentes	 (como	 trastornos
endocrinos,	 enfermedad	 cardiovascular	 y	 afecciones	 respiratorias)	 se	 asocian	 con
mayor	 prevalencia	 de	 trastornos	 de	 salud	mental.	 Y	 a	 la	 inversa,	 los	 pacientes	 con
trastornos	 psiquiátricos	 significativos	 tienen	 un	 mayor	 riesgo	 de	 muchos	 tipos	 de
enfermedad	médica.

•		La	gravedad	de	la	afección	psiquiátrica	se	relaciona	directamente	con	un	peor	control
de	 la	 enfermedad	 y	 morbilidad	 en	 trastornos	 como	 la	 diabetes	 y	 la	 insuficiencia
cardíaca.	 Por	 ejemplo,	 la	 depresión	 es	 un	 factor	 predictivo	 de	 mayor	 incidencia	 de
enfermedad	cerebrovascular	en	pacientes	hipertensos.

•	 	Los	 estudios	 indican	que	 el	 tratamiento	 satisfactorio	de	 los	 síntomas	psiquiátricos	 se
asocia	con	una	mejoría	significativa	de	la	salud	física	y	diversos	resultados	médicos,
como	la	mortalidad.

•	 	 La	 enfermedad	 médica	 es	 un	 factor	 de	 riesgo	 de	 aparición	 o	 agravamiento	 de	 la
depresión,	y	la	depresión	es	en	sí	misma	un	factor	de	riesgo	de	enfermedad	médica2.

Evaluación
•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 un	 trastorno	 psiquiátrico	 deben	 buscarse	 otras	 enfermedades

psiquiátricas	asociadas.
•		Hay	que	realizar	a	los	pacientes	una	exploración	completa	del	estado	mental,	con	una

valoración	objetiva	de	los	siguientes	aspectos3:
∘	 	 Aspecto	 y	 conducta	 general	 (p.	 ej.,	 vestimenta,	 limpieza,	 higiene,	 nivel	 de

sufrimiento,	 grado	 de	 contacto	 ocular,	 actitud	 hacia	 el	 entrevistador	 [incluyendo
evaluación	de	la	colaboración]).

∘	 	 Actividad	 motora	 (p.	 ej.,	 agitación	 psicomotora,	 temblor,	 discinesia,	 acatisia,
amaneramientos,	 tics,	 postura	 catatónica,	 ecopraxia,	 respuestas	 aparentes	 a
alucinaciones,	defectos	de	la	marcha	o	neurológicos).

∘	 	 Características	 del	 lenguaje,	 como	 su	 velocidad,	 ritmo,	 volumen,	 cantidad,
inflexión	y	articulación.

∘	 	Estado	 de	 ánimo	 (estado	 emocional	 interno	 o	 subjetivo)	 y	 afecto	 (la	 gama,	 la
estabilidad	y	la	adecuación	de	la	expresión	emocional).

∘	 	 Flujo	 del	 pensamiento	 (p.	 ej.,	 racionalidad,	 secuencia	 temporal,	 orientación	 a
objetivos).

∘		Contenido	del	pensamiento,	que	incluye	ideas	de	referencia,	ideas	sobrevaloradas,
rumiaciones,	obsesiones,	compulsiones,	fobias	e	ideas	delirantes	(p.	ej.,	erotomanía,
delirio	 de	 persecución,	 infidelidad,	 infestación,	 enfermedad	 somática,	 pena,
inutilidad,	 inserción	 del	 pensamiento,	 robo	 del	 pensamiento,	 difusión	 del
pensamiento).

∘	 	Pensamientos	 o	 impulsos	 de	 autoagresión	 o	 heteroagresión	 (p.	 ej.,	 intensidad,
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especificidad	de	los	planes,	cuándo	se	presentan,	qué	impide	que	el	paciente	actúe
de	acuerdo	con	ellos).

∘	 	Alteraciones	 de	 la	 percepción,	 como	 alucinaciones	 (percepción	 en	 ausencia	 de
estímulo),	 ilusiones	 (percepción	 errónea	 en	 presencia	 de	 un	 estímulo)	 y
despersonalización	(sentirse	fuera	de	uno	mismo).

∘	 	 Sensorio	 y	 cognición	 (p.	 ej.,	 nivel	 de	 consciencia,	 orientación,	 atención,
concentración,	memoria).

∘		Introspección	(p.	ej.,	comprensión	de	problemas	actuales,	motivación	para	cambiar
conductas	de	riesgo	para	la	salud).

∘		Juicio	(p.	ej.,	capacidades	adecuadas	de	toma	de	decisiones).

	 	DEPRESIÓN
PRINCIPIOS	GENERALES
Clasificación
•	 	 Los	 trastornos	 del	 estado	 de	 ánimo	 forman	 un	 espectro	 fenotípico	 de	 un	 estado

emocional	alterado	de	forma	anómala.
•		Los	trastornos	del	estado	de	ánimo	se	dividen	en	aquellos	con:
∘	 	 Solo	 una	 disminución	 alterada	 del	 estado	 de	 ánimo	 (síndromes	 de	 depresión

unipolar).
∘		Ciclos	entre	estados	de	ánimo	anormalmente	elevados	y	bajos	(síndromes	bipolares).
∘		Depresión	y	manía	simultáneos	(síndromes	de	estado	de	ánimo	mixto)4.

•	 	 Los	 trastornos	 del	 estado	 de	 ánimo	 se	 presentan	 con	 una	 amplia	 variedad	 de
intensidad	de	los	síntomas	y	de	deterioro	funcional.

•	 	 Debido	 a	 lo	 complejo	 del	 diagnóstico	 y	 el	 tratamiento	 del	 trastorno	 bipolar,	 la
descripción	de	este	trastorno	queda	fuera	del	ámbito	de	este	capítulo.	Si	sospecha	que
su	paciente	tiene	enfermedad	bipolar,	está	indicada	la	derivación	a	un	psiquiatra.
Si	su	paciente	tiene	signos	de	manía	(v.	«Presentación	clínica»),	puede	estar	indicado
el	 ingreso	 psiquiátrico,	 y	 se	 debe	 enviar	 al	 paciente	 al	 servicio	 de	 urgencias	 más
próximo.

Epidemiología
•		La	depresión	es	sumamente	frecuente	en	todo	el	mundo.	Aproximadamente	el	10	%

de	 los	 adultos	 estadounidenses	 sufren	 un	 trastorno	 del	 estado	 de	 ánimo	 al	 año,	 y	 la
prevalencia	de	enfermedad	depresiva	de	por	vida	es	de	aproximadamente	el	17	%	en
Estados	Unidos.

•		La	media	de	edad	para	el	inicio	de	los	trastornos	del	estado	de	ánimo	se	sitúa	entre	los
25	y	los	35	años.

•	 	 Los	 trastornos	 depresivos	 son	 más	 frecuentes	 en	 mujeres,	 especialmente
posmenopáusicas5.

Etiología/fisiopatología
•	 	 Los	 trastornos	 del	 estado	 de	 ánimo	 son	 consecuencia	 de	 interacciones,	 no	 del	 todo

comprendidas,	entre	los	agentes	estresantes	psicofisiológicos	y	alteraciones	de	las	vías
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neurohormonales.	 Múltiples	 cambios	 fisiopatológicos	 distintos	 pueden	 causar
fenotipos	similares.

•		Las	vías	dependientes	de	serotonina	y	noradrenalina	en	el	sistema	límbico	pueden	tener
una	 importancia	 fundamental	 en	 la	 depresión.	 También	 se	 ha	 visto	 que	 las
concentraciones	 de	 glutamato	 y	 ácido	 γ-aminobutírico	 (GABA)	 en	 la	 corteza
prefrontal	 están	 implicadas	 en	 la	 depresión6.	 Probablemente	 también	 participen
cambios	adicionales	en	el	eje	hipotalámico-hipofisario-suprarrenal7.

•		La	depresión	mayor	presenta	complejos	patrones	de	herencia,	en	los	que	posiblemente
participen	múltiples	genes.	La	predisposición	genética	es	más	intensa	en	los	trastornos
bipolares	y	en	la	depresión	recurrente7.

Factores	de	riesgo
•	 	 Los	 síndromes	 de	 depresión	 son	 más	 probables	 en	 pacientes	 con	 antecedentes	 de

depresión,	ansiedad	o	abuso	de	sustancias;	enfermedad	médica	crónica;	antecedentes
familiares	 de	 depresión	 mayor;	 maltrato	 o	 violencia	 domésticos;	 episodios	 vitales
estresantes	(p.	ej.,	muerte	de	un	ser	querido,	divorcio,	cambio	de	empleo,	accidente	de
tráfico);	 infarto	 de	 miocardio	 o	 enfermedad	 cerebrovascular	 reciente,	 y	 embarazo
reciente8.

•		Debe	valorarse	si	los	pacientes	con	depresión	sufren	problemas	laborales	o	de	relación,
cambios	en	las	relaciones	interpersonales,	deterioro	del	rendimiento	en	las	actividades
cotidianas,	 mal	 cumplimiento	 de	 recomendaciones	 terapéuticas	 previas,	 síntomas
múltiples	 no	 explicados	 o	 consultas	médicas	 frecuentes,	 afecto	 atenuado,	 aumento	 o
pérdida	 de	 peso	 no	 deseado,	 trastornos	 del	 sueño	 o	 cansancio	 crónico,	 demencia	 o
pérdida	de	memoria,	síndrome	del	 intestino	irritable	o	síndrome	de	fibromialgia,	y	si
refieren	espontáneamente	tener	estrés	o	trastornos	del	estado	de	ánimo8,9.

Trastornos	asociados
•	 	 Los	 trastornos	 de	 ansiedad	 y	 los	 trastornos	 por	 consumo	 de	 drogas

frecuentemente	se	asocian	con	trastornos	depresivos5.
•		Los	factores	estresantes	médicos,	psicológicos	o	ambientales	significativos	precipitan	el

primer	episodio	de	depresión	mayor	en	el	40	%-60	%	de	los	pacientes8.

Depresión	y	enfermedades	médicas
•	 	 La	 depresión	 tiene	 una	 compleja	 relación	 de	 interdependencia	 con	 enfermedades

médicas.	Las	enfermedades	médicas	pueden:
∘	 	 Ser	 una	 causa	 biológica	 directa	 de	 la	 depresión	 (p.	 ej.,	 enfermedades	 tiroideas,

enfermedad	cerebrovascular).
∘		Contribuir	a	los	factores	estresantes	psicológicos.
∘		Predisponer	a	la	depresión	por	cambios	en	las	señales	neurohormonales.
∘		Simular	signos	y	síntomas	de	la	depresión	(p.	ej.,	anemia)10,11.

•		Hay	datos	sólidos	que	indican	que	la	depresión	se	vincula	con	peor	evolución,	peor
control	 y	 mayor	 riesgo	 de	 complicaciones	 en	 enfermedades	 como	 diabetes
mellitus,	 enfermedad	 cerebrovascular,	 infarto	 de	 miocardio	 e	 insuficiencia
cardíaca	congestiva10.
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•	 	 El	 mal	 control	 de	 las	 enfermedades	 médicas	 también	 puede	 contribuir	 a	 peores
resultados	en	la	depresión.

•	 	El	 tratamiento	de	 las	 enfermedades	médicas	asociadas	puede	mejorar	 la	depresión,	y
viceversa,	aunque	los	datos	a	este	respecto	son	limitados.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica

•	 	 En	 comparación	 con	 la	 tristeza	 normal	 no	 patológica,	 la	 depresión	 tiene	 mayor
intensidad,	una	duración	más	prolongada,	 síntomas	neurovegetativos	 asociados	y	un
efecto	significativo	sobre	la	capacidad	funcional	de	los	pacientes.

•	 	 La	 depresión	 mayor	 se	 caracteriza	 por	 al	 menos	 2	 semanas	 de	 disminución
persistente	del	 estado	de	ánimo	o	anhedonia	 (pérdida	 significativa	 del	 interés	 por
actividades	 que	 antes	 lo	 tenían).	 Los	 pacientes	 también	 muestran	 cambios
psicofisiológicos	asociados	en	relación	con	el	sueño,	 los	patrones	de	pensamiento,	 la
motivación	 y	 la	 capacidad	 funcional	 general4.	 Hay	 diferencias	 mínimas	 entre	 los
criterios	del	Diagnostic	and	Statistical	Manual	of	Mental	Disorders-IV,	texto	revisado
(DSM-IV-TR),	y	los	del	DSM-54,12.

•		Los	pacientes	con	depresión	subsindrómica	cumplen	con	dos	o	tres	síntomas,	en	lugar
de	los	tres	o	más	síntomas	necesarios	para	diagnosticar	depresión	mayor.

•	 	 En	 la	 depresión	 bipolar,	 los	 pacientes	 presentan	 episodios	 idénticos	 a	 los	 de	 la
depresión	mayor,	pero	también	tienen	antecedentes	de	crisis	maníacas	o	de	episodios
de	 hipomanía	 (estado	 de	 ánimo	 elevado/expansivo/irritable	 de	 forma	 excesiva	 y
persistente,	 con	 tendencia	 a	 la	 distracción,	 insomnio,	 grandiosidad,	 fuga	 de
ideas/sentimientos,	 pensamientos	 acelerados,	 agitación/aumento	 de	 la	 actividad
dirigida	a	un	objetivo,	incremento	o	apresuramiento	del	habla,	exposición	a	riesgos	y
hedonismo).

•		Los	síndromes	mixtos	del	estado	de	ánimo	 incluyen	síntomas	de	manía	y	depresión
durante	el	mismo	episodio4.

•	 	 La	 «detección	mediante	 dos	 preguntas»	 (Two-Question	 Screen)	 es	 sensible,	 pero	 no
específica,	para	la	depresión9,13:
∘	 	Durante	el	último	mes,	¿se	ha	sentido	afectado	por	 tener	poco	 interés	o	placer	por

hacer	las	cosas?
∘		Durante	el	último	mes,	¿se	ha	sentido	afectado	por	tener	sensación	de	decaimiento,

depresión	o	desesperanza?
∘	 	Si	 el	 paciente	 responde	 «sí»	 a	 cualquiera	de	 las	preguntas	de	detección,	 se	 le

debe	evaluar	utilizando	un	instrumento	estandarizado	cuantitativo	(p.	ej.,	PHQ-
9,	 cuestionario	 de	 depresión	 de	Beck	 o	 escala	 de	 evaluación	 de	Hamilton	 para	 la
depresión)8.

•		La	evaluación	inicial	debe	incluir	también:
∘	 	 Detección	 de	 tendencia	 suicida	 o	 autolesiones	 (v.	 «Autolesiones	 y	 tendencias

suicidas»).
∘		Valoración	de	la	gravedad	de	la	depresión.
∘		Evaluación	de	trastornos	del	estado	de	ánimo	bipolar	y	mixto.
∘		Detección	de	problemas	psiquiátricos	concurrentes,	como	drogadicción.
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Diagnóstico	diferencial
•	 	Numerosas	enfermedades	médicas	están	sólidamente	asociadas	con	 los	 trastornos	del

estado	 de	 ánimo	 o	 contribuyen	 a	 ellos;	 incluyen	 trastornos	 cardíacos,	 endocrinos,
infecciosos,	 metabólicos,	 neoplásicos	 y	 neurológicos,	 así	 como	 los	 efectos	 de
fármacos,	toxinas	y	drogas.

•		La	depresión	debe	distinguirse	de	otros	trastornos	psiquiátricos	(tabla	42-1)4,14.
•	 	 Se	 debe	 realizar	 un	 estudio	 de	 laboratorio	 y	 radiográfico	 adecuado	 para	 evaluar	 las

enfermedades	médicas	que	contribuyen	a	la	depresión	del	paciente.

TRATAMIENTO

•		El	tratamiento	de	la	depresión	consta	de	tres	fases15,16:
∘		Aguda	(en	general,	6-12	semanas).
∘		De	continuación	(4-9	meses),	que	se	dirige	a	la	prevención	de	recaídas.
∘		De	mantenimiento	(de	6	meses	a	varios	años),	que	se	centra	en	la	prevención	de	un

nuevo	episodio	de	depresión	mayor.
•		Los	síndromes	de	estado	de	ánimo	bipolar	y	mixto	requieren	estabilizadores	del

estado	 de	 ánimo	 (p.	 ej.,	 antipsicóticos	 atípicos,	 antiepilépticos,	 litio)	 antes	 del
tratamiento	antidepresivo	para	prevenir	la	aparición	de	manía.

•	 	 Se	 llega	 a	 manifestar	 un	 trastorno	 bipolar	 hasta	 en	 el	 10	 %	 de	 los	 pacientes	 que
inicialmente	se	pensaba	que	tenían	depresión	unipolar.

•		Se	debe	considerar	seriamente	el	tratamiento	de	los	pacientes	con	estado	anímico	bajo
que	 no	 cumplen	 estrictamente	 los	 criterios	 de	 la	 depresión,	 pero	 que	 muestran	 un
deterioro	funcional	significativo.

Tratamiento	de	la	fase	aguda
•		Debe	decirse	a	los	pacientes	y	sus	familiares	que:
∘		La	depresión	es	una	enfermedad	médica,	no	un	signo	de	debilidad	de	carácter.
∘		La	depresión	puede	tratarse	eficazmente.
∘		Los	pacientes	mejoran	con	el	tratamiento.

TABLA
42-1 Diagnóstico	diferencial	psiquiátrico	de	la	depresión	mayor5,8

Similitudes	con	la	depresión
mayor

Diferencias	con	la
depresión	mayor

Trastornos	bipolares 	 	 Los	 episodios	 depresivos
pueden	 ser	 clínicamente
similares	a	los	de	la	depresión
unipolar

	 	 Antecedentes	 de	 al
menos	un	episodio	de
manía	o	hipomanía

	 	 El	 tratamiento
antidepresivo	 en	 el
trastorno	 bipolar
puede	 desencadenar
un	episodio	de	manía
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Trastorno	 afectivo
estacional

	 	 Síntomas	 idénticos	 a	 la
depresión	 durante	 los
episodios

	 	 Episodios	 depresivos
con	 un	 patrón
estacional	 (en
general,	 con
predominio	 en	 otoño
o	invierno)

		Los	episodios	remiten
por	 completo	 cuando
cambia	la	estación

Distimia	 (actualmente
denominada	 trastorno
depresivo	 persistente
en	el	DSM-5)

		Estado	de	ánimo	y	afecto	bajos
		Evolución	crónica	recurrente
		Cambios	asociados	en	el	sueño,
la	 energía,	 la	 concentración	 y
el	apetito

	 	 Puede	 predisponer	 a	 la
depresión	mayor

	 	 Menor	 gravedad	 de
los	 síntomas,	 sin
anhedonia

	 	 Estado	 de	 ánimo
deprimido	 la	mayoría
de	los	días	durante	al
menos	2	años

	 	 Menor	 riesgo	 de
autolesión	y	suicidio

Trastorno	del	ajuste 		Estado	de	ánimo	y	afecto	bajos
	 	 Precipitado	 por	 factores
estresantes	vitales

	 	 Prevalencia	 elevada	 de
ansiedad	concomitante

	 	 Menor	 gravedad	 de
los	 síntomas,	 sin
anhedonia

	 	 Los	 síntomas	 se
resuelven	 al
desaparecer	 el	 factor
estresante

	 	 Menos	 sentimientos
de	culpa/inutilidad

	 	 Menores	 cambios	 en
el	 apetito,	 el	 sueño	 o
la	energía

	 	 Menor	 riesgo	 de
autolesión	y	suicidio

Duelo 		Estado	de	ánimo	y	afecto	bajos
		Deterioro	funcional
	 	 Causado	 por	 la	 pérdida	 de	 un
ser	querido

	 	 Puede	 haber	 alucinaciones	 e
ideas	delirantes

	 	 Puede	 progresar	 hasta
depresión	mayor

	 	 Los	 síntomas	 duran
menos	de	2	meses

	 	 Deterioro	 menos
grave

	 	 Menores
pensamientos	 de
culpa	o	ideas	suicidas

Trastornos	 psicóticos	 (p.
ej.,	 esquizofrenia,
trastorno
esquizoafectivo)

	 	 Puede	 incluir	 síntomas	 de
depresión	o	manía

	 	 Las	 alucinaciones	 o	 las	 ideas
delirantes	pueden	recordar	una

	 	 Síntomas	 del	 estado
de	 ánimo	 breves	 con
relación	a	la	duración
total	 del	 trastorno
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psicosis	 en	 la	 manía	 o	 la
depresión

	 	 Puede	 asociarse	 a	 depresión	 o
manía

psicótico
	 	 Síntomas	 negativos
significativos	 (p.	 ej.,
afecto	 embotado,
conducta	 o	 habla
desorganizadas)

Demencia 		Síntomas	cognitivos	similares	a
los	 de	 la	 depresión	 en
pacientes	ancianos

	 	Disminución	de	 la	motivación
y	la	funcionalidad

		Asociada	con	síntomas	físicos,
como	trastornos	del	sueño

		Puede	predisponer	a	depresión
mayor	concomitante

	 	 Antecedentes	 de
deterioro	 premórbido
de	 la	 función
cognitiva

	 	Velocidad	variable	de
deterioro	 (p.	 ej.,
rápida	 a	 subaguda	 o
crónica)	 según	 la
causa	subyacente

Enfermedades	 médicas
(p.	 ej.,	 endocrinas,
neurológicas)

	 	 Superposición	 de	 síntomas	 y
signos	con	la	depresión

	 	 Pueden	 predisponer	 a	 la
depresión

		Los	síntomas	mejoran
con	el	tratamiento	del
trastorno	 subyacente
por	sí	solo

Trastornos	 relacionados
con	 consumo	 de
fármacos	o	drogas	(p.
ej.,	 abstinencia,
intoxicación,
fármacos)

	 	 Superposición	 de	 síntomas	 y
signos	con	la	depresión

		El	abuso	de	fármacos	o	drogas
puede	 predisponer	 a	 la
depresión

		Los	síntomas	mejoran
con	el	tratamiento	del
trastorno	 subyacente
por	sí	solo

∘		La	depresión	puede	recurrir,	y	los	pacientes	deben	buscar	tratamiento	precozmente	si
reaparecen	los	síntomas8.

•		El	tratamiento	agudo	debe	centrarse	en	la	remisión	de	los	síntomas	y	no	meramente	en
la	 mejoría	 sintomática8,11,16.	 La	 respuesta	 al	 tratamiento	 se	 define	 como	 una
disminución	de	los	síntomas	del	50	%	o	más4.

•	 	Las	psicoterapias	 específicas	 de	 la	 depresión	 y	 los	 antidepresivos	 tienen	 tasas	 de
respuesta	 similares	 en	 la	 depresión	 leve.	 Ambos	 constituyen	 enfoques	 terapéuticos
iniciales	aceptables.

•	 	 Deben	 iniciarse	 los	 antidepresivos	 en	 pacientes	 con	 depresión	 mayor	moderada	 a
grave.	La	psicoterapia	complementaria	puede	mejorar	 la	 respuesta,	en	especial	en	 la
depresión	grave,	recurrente	o	crónica8,11,16-20.

•	 	 La	 depresión	 con	 rasgos	 psicóticos	 debe	 tratarse	 con	 una	 combinación	 de	 un
antidepresivo	y	un	antipsicótico,	y/o	tratamiento	electroconvulsivo	(TEC)2.

•		Los	pacientes	pueden	tardar	6	semanas	o	más	en	alcanzar	la	remisión	completa	de	los
síntomas	después	de	iniciar	el	tratamiento8,21.

•		Si	un	paciente	tiene	una	disminución	de	los	síntomas	del	25	%	o	más	de	4	a	6	semanas
después	 de	 iniciar	 el	 tratamiento,	 pero	 aún	 no	 alcanza	 la	 remisión,	 mantenga	 el
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tratamiento	actual	con	incremento	de	las	dosis	si	se	tolera8.
•		Si	hay	una	disminución	de	los	síntomas	de	menos	del	25	%	después	de	6	semanas	de

tratamiento	apropiado,	es	eficaz	cambiar	a	otro	tratamiento	o	agregarlo8.
•		Los	pacientes	que	no	responden	a	un	inhibidor	selectivo	de	la	recaptación	de	serotonina

(ISRS)	 inicial	 tienen	 una	 probabilidad	 de	 respuesta	 algo	mayor	 si	 se	 cambian	 a	 un
fármaco	de	una	clase	diferente	que	si	se	cambian	de	ISRS8,11,21.

•		La	potenciación	puede	incluir	la	adición	de	inhibidores	de	la	recaptación	de	serotonina-
norepinefrina	 (IRSN),	 antidepresivos	 tricíclicos	 (ATC),	 bupropión,	 mirtazapina	 y/o
intervenciones	 no	 farmacológicas	 adyuvantes.	 Otras	 estrategias	 pueden	 precisar	 la
colaboración	de	un	psiquiatra.

•	 	 La	 figura	 42-1	 proporciona	 un	 plan	 recomendado	 de	 tratamiento	 agudo	 con
antidepresivos.	 Se	 pueden	 utilizar	 otros	 algoritmos	 bien	 validados,	 como	 los
algoritmos	utilizados	en	el	estudio	STAR-D	para	la	depresión	y	el	estudio	STEP-BD
para	el	trastorno	bipolar22-24.

•	 	 Las	 dosis	 de	 los	 fármacos	 se	 deben	 aumentar	 o	 reducir	 de	 forma	 lenta,	 prestando
atención	 a	 las	 interacciones	 medicamentosas,	 los	 perfiles	 superpuestos	 de	 efectos
adversos	y	los	fenómenos	de	abstinencia.

•		Debe	monitorizarse	sistemáticamente	el	riesgo	de	suicidio	de	los	pacientes	durante	el
tratamiento.

Duración	del	tratamiento
•		El	tratamiento	debe	mantenerse	durante	al	menos	4-9	meses	después	de	la	remisión

de	 los	 síntomas	 (la	 fase	 de	 continuación)25.	 Los	 episodios	 recurrentes	 indican	 la
necesidad	de	mantener	el	tratamiento	durante	más	tiempo.
∘		Primer	episodio:	mantener	el	tratamiento	durante	6-12	meses,	retirar	gradualmente.
∘		Segundo	episodio:	mantener	el	tratamiento	durante	3	años,	retirar	gradualmente.
∘		Tres	episodios	o	más:	mantener	el	tratamiento	de	forma	indefinida.

•		Cuando	se	interrumpen	los	antidepresivos,	en	general	se	recomienda	que	los	fármacos
se	reduzcan	gradualmente	durante	2-4	semanas	para	minimizar	la	abstinencia8.
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Figura	42-1 	Plan	sugerido	para	el	tratamiento	con	antidepresivos	en	la	fase	aguda.	 IRSN,	inhibidor	de	la
recaptación	 de	 serotonina	 y	 noradrenalina;	 ISRS,	 inhibidor	 selectivo	 de	 la	 recaptación	 de	 serotonina;	 TEC,
tratamiento	electroconvulsivo.

Tratamiento	farmacológico
•		Los	datos	sugieren	una	diferencia	de	eficacia	mínima	entre	los	antidepresivos	para

el	tratamiento	agudo	de	la	depresión26,27.
•		Si	bien	los	datos	son	limitados,	parece	que	la	mayoría	de	los	fármacos	también	son

igual	de	eficaces	para	la	prevención	de	las	recaídas.	Los	perfiles	de	efectos	adversos
y	las	consideraciones	económicas	deben	guiar	la	elección	del	tratamiento	(tabla	42-2).

•		Es	fundamental	el	cumplimiento	de	la	medicación,	incluso	después	de	la	mejoría	de	los
síntomas.	 La	 interrupción	 prematura	 del	 tratamiento	 antidepresivo	 se	 asocia	 con	 un
aumento	del	riesgo	de	recaídas	o	de	recurrencia	de	los	síntomas	del	77	%8.

•	 	 Los	 factores	 de	 riesgo	 de	 interrupción	 prematura	 de	 los	 fármacos	 incluyen	 paciente
joven,	menor	nivel	educativo	y	mejor	salud	mental	autopercibida21.

•		Se	considera	que	los	ISRS	e	IRSN	son	los	fármacos	de	elección	dados	sus	perfiles
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de	efectos	adversos.	Las	 diferencias	 de	 eficacia	 dentro	 de	 cada	 clase	 farmacológica
parecen	mínimas.

•	 	 Los	ATC	 son	 eficaces,	 pero	 deben	 usarse	 con	 precaución	 por	 sus	 efectos	 adversos
cardíacos	 y	 el	 riesgo	 de	 sobredosis	 mortal.	 Las	 dosis	 más	 elevadas	 de	 estos
antidepresivos	pueden	ser	más	eficaces	en	quienes	responden	parcialmente	con	dosis
menores.

•		Los	inhibidores	de	la	monoaminooxidasa	(IMAO)	deben	restringirse	a	pacientes	que	no
responden	 a	 otros	 fármacos	 por	 su	 capacidad	 de	 producir	 interacciones
medicamentosas,	 efectos	 adversos	 graves	 y	 necesidad	 de	 restringir	 algunos
alimentos.	Se	recomienda	encarecidamente	la	consulta	con	un	psiquiatra	si	se	plantea
el	tratamiento	con	IMAO.

•	 	 Los	 psicoestimulantes	 (p.	 ej.,	 dextroanfetamina,	 metilfenidato,	 metilanfetamina)	 son
tratamientos	 adyuvantes	 útiles	 para	 la	 depresión,	 pero	 no	 se	 han	 estudiado
adecuadamente	 para	 su	 uso	 en	 monoterapia.	 Se	 recomienda	 encarecidamente	 la
consulta	con	un	psiquiatra	si	se	plantea	el	tratamiento	con	psicoestimulantes.

•	 	A	veces	 los	pacientes	se	autoadministran	hipérico	(hierba	de	San	Juan)	y	S-adenosil-
metionina	 (SAM-e)	como	antidepresivos	naturales.	Los	estudios	muestran	 resultados
mixtos	 sobre	 la	 eficacia	 de	 estos	 productos	 como	 antidepresivos,	 y	 la	 existencia	 de
interacciones	 medicamentosas	 graves	 y	 la	 heterogeneidad	 de	 los	 preparados
comerciales	disponibles	desaconsejan	su	uso8,18,28.	Otros	preparados	de	herbolaria	y
complementos	 dietéticos,	 como	 kava	 kava,	 ácidos	 grasos	 ω-3	 (ácido
docosahexaenoico)	 y	 raíz	 de	 valeriana,	 no	 han	 sido	 eficaces	 en	 el	 tratamiento	 de	 la
depresión8,28.

Otros	tratamientos	no	farmacológicos
•	 	 Varias	 modalidades	 de	 psicoterapia	 son	 eficaces	 para	 el	 tratamiento	 de	 la

depresión19.	 Las	 intervenciones	 deben	 realizarlas	 terapeutas	 formados
específicamente	en	esas	técnicas.

•		El	 tratamiento	 farmacológico	y	psicológico	combinado	puede	ser	más	eficaz	que
cualquiera	de	los	dos	individualmente8,19.

•		El	TEC	puede	ser	útil	pacientes	con	depresión	resistente	al	tratamiento,	depresión	con
rasgos	psicóticos	y	pacientes	ancianos.

•	 	 Otras	 técnicas	 de	 neuromodulación	 (p.	 ej.,	 estimulación	 magnética	 transcraneal
repetitiva,	 estimulación	 cerebral	 profunda	 y	 estimulación	 del	 nervio	 vago)	 han
producido	resultados	prometedores	en	el	tratamiento	de	la	depresión	resistente,	aunque
es	necesaria	una	evaluación	psiquiátrica.

•	 	La	depresión	que	empeora	en	 invierno	 (es	decir,	que	 tiene	estacionalidad)	a	menudo
mejora	con	fototerapia	de	luz	brillante	de	amplio	espectro	(en	general	10	000	lux)29.
Este	 tratamiento	 deben	 administrarlo	 solo	médicos	 entrenados	 en	 la	 prescripción	 de
fototerapia.

•		Los	ejercicios	aeróbicos	pueden	ser	un	complemento	útil	para	disminuir	los	síntomas	de
la	 depresión8,18,30.	 Los	 pacientes	 deben	 hacer	 30	 min	 de	 ejercicio	 de	 intensidad
moderada	3-5	días	a	la	semana.

DERIVACIÓN
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•		En	múltiples	estudios	se	muestra	la	utilidad	de	un	modelo	asistencial	colaborativo	con
la	integración	estrecha	de	médicos,	profesionales	de	salud	mental	y	gestores	de	casos8.
Si	 bien	 tanto	 los	 contextos	 de	 medicina	 general	 como	 de	 psiquiatría	 dan	 buenos
resultados	 iniciales,	 debe	 considerarse	 seriamente	 la	 alianza	 con	 especialistas	 de	 la
salud	mental21.
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•	 	La	psicoterapia	debe	administrarla	un	especialista	experto.	Los	datos	 sugieren	que	el
éxito	 de	 esta	 se	 puede	 asociar	 con	 el	 grado	 de	 la	 experiencia	 de	 quienes	 la
proporcionan.

•		Se	debe	considerar	seriamente	derivar	al	paciente	a	un	psiquiatra	o	especialista	en
salud	mental	si	hay	intolerancia	o	mejoría	mínima	con	los	fármacos	de	primera	línea,
signos	de	trastorno	psicótico	o	ideas	suicidas,	síntomas	intensos	o	deterioro	funcional,
enfermedades	 comórbidas	 médicas	 o	 psiquiátricas	 o	 drogadicción,	 síntomas	 o
antecedentes	 que	 sugieran	manía/enfermedad	 bipolar	 o	 trastorno	 afectivo	 estacional,
planes	para	psicoterapia,	necesidad	de	seguimiento	frecuente	o	estrecho,	y	solicitud	de
tratamiento	especializado	por	parte	del	paciente.

•	 	 Se	 debe	 considerar	 la	 hospitalización	 si	 el	 paciente	 tiene	 riesgo	 elevado	 de
autolesiones	o	de	lesiones	a	los	demás	(puede	ser	necesaria	la	hospitalización	en	contra
de	 su	 voluntad),	 si	 se	 encuentra	 gravemente	 enfermo	 y	 carece	 de	 apoyos	 sociales
adecuados,	 si	 no	 ha	 respondido	 adecuadamente	 al	 tratamiento	 ambulatorio	 o	 si
presenta	trastornos	comórbidos	psiquiátricos	o	médicos	significativos16.

MONITORIZACIÓN	Y	SEGUIMIENTO

En	la	opinión	de	los	expertos,	se	recomienda:
•	 	Atender	 a	 los	 pacientes	 2	 semanas	 después	 de	 iniciar	 la	 administración	de	 cualquier

fármaco	para	valorar	su	tolerancia,	eficacia	y	adecuación	de	la	dosis.
•	 	Seguir	 la	evolución	del	paciente	al	menos	cada	2	semanas	hasta	que	se	produzca	una

mejoría	significativa.
•		Seguir	la	evolución	del	paciente	al	menos	cada	3	meses	después	de	la	remisión	de	los

síntomas25.

EVOLUCIÓN	Y	PRONÓSTICO
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•		La	depresión	es	un	trastorno	heterogéneo	con	una	evolución	muy	variable7.
•		En	la	mayoría	de	los	pacientes,	la	depresión	mayor	es	una	enfermedad	con	recaídas	y

remisiones,	con	un	riesgo	de	recurrencia	superior	al	40	%	en	los	2	años	que	siguen	al
primer	episodio	de	depresión14.

•		Los	episodios	repetitivos	aumentan	el	riesgo	de	recurrencias	futuras.
•	 	La	prevención	de	 las	 recaídas	con	 la	aplicación	de	 tratamientos	 farmacológicos	y	no

farmacológicos	 disminuye	 las	 recaídas,	 pero	 no	 las	 previene	 por	 completo19.	 Los
médicos	deben	estar	alerta	para	detectar	una	recurrencia	de	la	depresión.

	 	 AUTOLESIONES	 Y	 TENDENCIAS
SUICIDAS
PRINCIPIOS	GENERALES

•		Las	autolesiones	normalmente	consisten	en	heridas	cortantes,	intoxicación	o	sobredosis
intencionadas	de	fármacos31.

•		El	suicidio	es	un	acto	de	autolesión	con	desenlace	mortal,	iniciado	de	forma	consciente
y	realizado	con	la	expectativa	de	morir31.

•		Los	actos	de	autolesión	individuales	varían	en	cuanto	a	la	intención	suicida	asociada,	el
grado	de	planificación	(p.	ej.,	meticuloso	o	impulsivo,	precauciones	frente	al	rescate)	y
la	letalidad	del	método	(p.	ej.,	violento	o	pasivo).

Epidemiología
•	 	Aproximadamente	 el	3	%-5	%	de	 la	población	ha	 realizado	un	 intento	de	 autolesión

deliberada	en	algún	momento	de	su	vida31.
•	 	Aproximadamente	el	25	%	de	aquellos	con	un	intento	de	autolesión	lo	repetirán	en	4

años,	con	un	riesgo	de	suicidio	a	largo	plazo	del	3	%-7	%5.
•		La	mediana	de	mortalidad	por	suicidio	después	de	un	acto	autolesivo	deliberado	es	del

1,8	%	en	el	primer	año,	el	3	%	en	1	a	4	años,	el	3,4	%	entre	5	y	10	años,	y	el	6,7	%	en
9	años	o	más31.

•	 	 Los	 adultos	 jóvenes	 tienen	 más	 probabilidad	 de	 intentar	 una	 autolesión	 no	 mortal,
mientras	que	los	ancianos	tienen	más	probabilidad	de	morir	por	suicidio5.

•		Las	mujeres	intentan	suicidarse	dos	a	tres	veces	más	a	menudo	que	los	hombres,	pero
estos	tienen	cuatro	veces	más	probabilidades	de	morir	en	el	intento5.

•		Las	mayores	incidencias	de	suicidio	en	Estados	Unidos	se	dan	en	hombres	caucásicos
mayores	de	85	años	de	edad5.

•		Más	del	90	%	de	quienes	se	suicidan	sufrían	una	enfermedad	mental,	la	mayoría	de	las
veces	un	trastorno	del	estado	de	ánimo	o	por	consumo	de	drogas5.

Etiología	y	fisiopatología
•	 	 Las	 pruebas	 sugieren	 que	 la	 predisposición	 genética,	 los	 cambios	 biológicos	 y	 los

factores	psicosociales	contribuyen	todos	ellos	a	las	autolesiones31.
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•	 	 La	 disminución	 de	 la	 función	 de	 la	 serotonina	 y	 de	 la	 concentración	 de	 ácido	 5-
hidroxiindolacético	 en	 el	 líquido	 cefalorraquídeo	 puede	 explicar	 los	 cambios
fisiopatológicos	que	llevan	a	las	autolesiones.

•		Los	pacientes	que	se	autolesionan	también	presentan	rasgos	de	personalidad	impulsiva,
agresiva,	inflexible	y	alteración	del	juicio.

Factores	de	riesgo
•		Un	gran	número	de	factores	de	riesgo	se	ha	asociado	con	los	intentos	de	suicidio,	entre

ellos8,31,32:
∘		Ideación	suicida,	intentos	anteriores,	planes	específicos	o	planes	mortales,	acceso	a

armas	de	fuego.
∘		Enfermedad	psiquiátrica	(depresión,	trastorno	bipolar,	esquizofrenia,	drogadicción).
∘	 	 Rasgos	 psicológicos	 (vergüenza,	 baja	 autoestima,	 impulsividad,	 agresividad,

desesperación,	ansiedad	grave).
∘		Enfermedad	médica	importante.
∘		Factores	socioeconómicos	(falta	de	apoyo,	desempleo,	sucesos	estresantes	recientes).
∘	 	 Características	 demográficas	 (las	 mujeres	 y	 los	 individuos	 jóvenes	 tienen	 más

probabilidad	 de	 intentar	 suicidarse;	 los	 hombres	 y	 las	 personas	 ancianas	 tienen
mayor	probabilidad	de	éxito	del	intento;	viudos/divorciados/solteros).

•	 	En	 los	estudios	no	se	han	encontrado	diferencias	entre	grupos	étnicos	en	cuanto	a	 la
predisposición	al	intento	de	suicidio8,14.

•		Los	factores	con	un	efecto	protector	incluyen	apoyo	social	positivo,	presencia	de	niños
en	 casa,	 responsabilidad	 familiar,	 embarazo	 (sin	 depresión	 periparto),	 creencias
religiosas,	 satisfacción	 con	 la	 vida	 y	 buen	 juicio	 o	 buenas	 capacidades	 de
afrontamiento	o	resolución	de	problemas32.

•	 	 Los	 antidepresivos,	 como	 los	 ISRS	 y	 los	 ATC,	 pueden	 aumentar	 el	 riesgo	 de
suicidio	 durante	 el	 tratamiento	 inicial	 de	 las	 enfermedades	 psiquiátricas	 en
comparación	 con	 el	 placebo.	 La	 Food	 and	 Drug	 Administration	 estadounidense
emitió	 una	 nota	 de	 aviso	 acerca	 de	 los	 riesgos	 de	 ideación	 y	 conducta	 suicidas	 en
adultos	de	18	a	24	años	de	edad	durante	los	primeros	1	a	2	meses	de	tratamiento	por
una	depresión	mayor33.

DIAGNÓSTICO

•		En	los	pacientes	en	riesgo	deben	valorarse	los	pensamientos	de	autolesión	o	de	lesionar
a	otros8,32.

•		Las	siguientes	son	preguntas	útiles:
∘		¿Cree	que	la	vida	vale	la	pena?
∘		¿Desearía	estar	muerto?
∘		¿Ha	pensado	dañarse	a	sí	mismo	o	poner	fin	a	su	vida?

▪		En	caso	afirmativo,	¿con	qué	frecuencia	se	presentaron	estos	pensamientos?
▪		¿Ha	llegado	tan	lejos	como	para	pensar	en	cómo	lo	haría?
▪		¿Tiene	acceso	a	alguna	forma	de	llevar	a	cabo	sus	planes?

•		¿Qué	le	impide	dañarse	a	sí	mismo?
•	 	¿Cree	que	otros	son	los	responsables	de	sus	problemas?	En	ese	caso,	¿ha	pensado	en
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dañarlos	o	castigarlos?

TRATAMIENTO

•	 	 Deberá	 considerarse	 seriamente	 la	 hospitalización	 inmediata	 con	 observación
estrecha	 de	 los	 pacientes	 que	 se	 considera	 que	 tienen	 riesgo	 elevado	 de
autolesionarse	 o	 de	 dañar	 a	 otros;	 que	 tienen	 manifestaciones	 de	 psicosis	 o
alucinaciones	 de	 órdenes;	 que	 tienen	 conducta	 impulsiva,	 agitación	 intensa	 o	 juicio
reducido;	que	 tienen	un	plan	específico	de	suicidio	con	 intentos	o	 ideas	persistentes;
que	han	tomado	precauciones	frente	a	su	descubrimiento	y	rescate;	que	han	intentado
suicidarse	 antes	 con	 métodos	 con	 elevada	 letalidad;	 que	 tienen	 enfermedades
psiquiátricas	 comórbidas	 significativas	 (como	 depresión	 y	 drogadicción),	 y	 que	 son
hombres	mayores	de	45	años32.

•	 	 Se	 deben	 identificar	 y	 tratar	 adecuadamente	 las	 causas	 de	 las	 tendencias	 suicidas	 u
homicidas	 (p.	 ej.,	 abstinencia	 o	 intoxicación	 por	 drogas,	 enfermedad	 psiquiátrica	 y
depresión).

•		Las	intervenciones	farmacológicas	y	psicoterapéuticas	pueden	ser	beneficiosas	para	el
tratamiento	de	quienes	no	tienen	causas	reversibles	subyacentes,	aunque	los	datos	son
limitados	e	inconsistentes.

Tratamiento	farmacológico
•		Deben	usarse	antidepresivos	(p.	ej.,	ISRS,	IRSN,	ATC)	para	tratar	a	los	pacientes	con

depresión	e	ideas	suicidas	(v.	tabla	42-2)32.
•		El	litio	reduce	el	riesgo	de	suicidio	y	de	intento	de	suicidio	cuando	se	administra	como

mantenimiento	a	largo	plazo	en	el	trastorno	bipolar	recurrente	y	el	trastorno	depresivo
mayor.

•	 	No	 se	ha	visto	que	 los	 anticonvulsivos	utilizados	como	estabilizadores	del	 estado	de
ánimo	(p.	ej.,	valproato,	carbamazepina,	lamotrigina)	reduzcan	el	riesgo	de	conductas
suicidas.

•		Las	benzodiazepinas	pueden	reducir	el	riesgo	de	suicidio	en	el	paciente	agitado	por	sus
efectos	ansiolíticos,	pero	deben	usarse	con	precaución,	ya	que	también	tienen	un	efecto
desinhibidor	de	la	conducta	y	aumentan	la	impulsividad,	en	particular	en	pacientes	con
trastorno	límite	de	la	personalidad.

•		No	se	ha	demostrado	de	forma	clara	que	ningún	tratamiento	medicamentoso	sea
útil	 para	 reducir	 la	 autolesión	 recurrente	 no	 asociada	 con	 enfermedad
psiquiátrica	subyacente31.

Otros	tratamientos	no	farmacológicos
•		El	consenso	clínico	sugiere	la	utilización	de	intervenciones	psicosociales	y	técnicas	de

psicoterapia	 específicas	 (p.	 ej.,	 terapia	 cognitivo-conductual	 [TCC]	 y	 terapia
conductual	dialéctica)	para	prevenir	las	autolesiones	recurrentes31,32.

•	 	 El	 TEC	 puede	 reducir	 a	 corto	 plazo	 la	 ideación	 suicida,	 en	 especial	 en	 casos	 de
depresión	grave32,34.

•	 	Aunque	son	métodos	 recomendados,	no	se	ha	demostrado	de	 forma	constante	que	el
seguimiento	 ambulatorio	 intensivo,	 el	 tratamiento	 de	 enfermería,	 las	 tarjetas	 de
contacto	 de	 urgencia	 y	 el	 ingreso	 hospitalario	 reduzcan	 las	 recurrencias	 de	 las
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autolesiones	en	comparación	con	la	asistencia	habitual31,34.

DERIVACIÓN

Se	 debe	 atender	 a	 los	 pacientes	 con	 ideación	 suicida	 recurrente	 o	 persistente,	 o	 con
intentos	de	autolesión,	en	colaboración	con	psiquiatras	y	otros	profesionales	de	 la	salud
mental.

SEGUIMIENTO

•	 	 Los	 pacientes	 que	 han	 intentado	 autolesionarse	 deliberadamente	 están	 en	 riesgo	 de
intentarlo	de	nuevo	en	el	futuro.	La	repetición	es	más	probable	en	pacientes	de	25	a	49
años;	 individuos	 desempleados	 o	 con	 dificultades	 socioeconómicas;	 divorciados,
personas	 que	 viven	 solas	 o	 con	 una	 situación	 vital	 inestable;	 con	 antecedentes	 de
delitos;	con	antecedentes	de	episodios	vitales	traumáticos	estresantes	o	que	provienen
de	hogares	desestructurados;	con	antecedentes	de	drogadicción,	depresión	o	trastorno
de	personalidad;	o	con	sentimientos	recurrentes	de	desesperanza	e	impotencia31.

•	 	 Los	 médicos	 y	 los	 familiares	 deben	 seguir	 sistemáticamente	 a	 los	 pacientes	 para
detectar	 manifestaciones	 de	 ideación	 suicida	 o	 conductas	 autolesivas	 recurrentes.
Puede	ser	necesario	repetir	la	hospitalización,	o	mantenerla	a	largo	plazo,	si	el	paciente
constituye	una	amenaza	persistente	para	sí	mismo	o	para	los	demás.

	 	TRASTORNOS	DE	ANSIEDAD
•	 	 los	 trastornos	 de	 ansiedad	 son	 los	 trastornos	 mentales	 más	 frecuentes	 y	 afectan

aproximadamente	a	uno	de	cada	cinco	estadounidenses	adultos3.	Se	caracterizan	por
aumento	de	la	agitación,	nerviosismo	y	aumento	del	tono	autónomo,	que	alteran
el	bienestar	general	y	la	capacidad	funcional.

•	 	 Los	 trastornos	 de	 ansiedad	 incluyen	 trastorno	 de	 angustia,	 trastorno	 obsesivo-
compulsivo,	 trastorno	 de	 estrés	 postraumático,	 trastorno	 de	 ansiedad	 generalizada
(TAG)	y	fobias	(tabla	42-3)4,14.

•	 	 Los	 trastornos	 de	 ansiedad	 a	 menudo	 aparecen	 de	 manera	 concomitante	 con	 los
trastornos	depresivos	o	por	consumo	de	drogas.	Además,	 la	mayoría	de	 las	personas
con	un	trastorno	de	ansiedad	también	tienen	otro	trastorno	de	ansiedad5.

•	 	Problemas	médicos,	como	hipoglucemia,	hipertiroidismo,	enfermedades	 respiratorias,
enfermedades	 gastrointestinales,	 y	 efectos	 adversos	 de	 fármacos	 predisponen	 a
trastornos	 de	 ansiedad.	Cuando	mejoran	 estos	 procesos	 patológicos,	 pueden	mejorar
los	problemas	psiquiátricos	del	paciente.

Trastorno	de	ansiedad	generalizada
PRINCIPIOS	GENERALES

El	TAG	 se	 caracteriza	 por	 una	preocupación	 excesiva	 y	 no	 razonable	 por	 problemas
habituales,	 como	 problemas	 económicos,	 familiares	 o	 laborales.	 En	 el	 TAG,	 las
preocupaciones	se	vuelven	tan	exageradas	que	el	individuo	tiene	dificultades	para	realizar
las	tareas	cotidianas.	Se	deben	descartar	otros	trastornos	de	ansiedad.	Los	criterios	de	los
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manuales	DSM-IV-TR	y	DSM-5	son	prácticamente	los	mismos4,12.

Epidemiología
•		Aproximadamente	el	3%	de	los	adultos	estadounidenses	sufren	TAG3.	Sin	embargo,	los

estudios	 sugieren	 que	 el	 TAG	 puede	 ser	más	 prevalente	 en	 el	 contexto	 de	 atención
primaria,	 y	 que	 es	 el	 trastorno	 de	 ansiedad	 que	 atienden	 con	 más	 frecuencia	 los
internistas	generales35.

•	 	 El	 TAG	 evoluciona	 gradualmente	 y	 puede	 presentarse	 a	 cualquier	 edad,	 aunque	 la
mediana	de	su	inicio	son	aproximadamente	los	30	años.

•		Como	ocurre	en	otros	trastornos	de	ansiedad,	el	TAG	es	más	frecuente	en	mujeres	que
en	hombres5.

Etiología	y	fisiopatología
•		El	TAG	se	desarrolla	por	una	combinación	de	factores	biológicos	y	psicosociales.
•	 	 Se	 ha	 implicado	 a	 múltiples	 neurotransmisores	 y	 vías	 endocrinas,	 como	 el	 eje

hipotalámicohipofisario-suprarrenal36.	 Las	 enfermedades	 médicas,	 como	 el	 dolor
crónico	y	 las	 afecciones	endocrinas	y	pulmonares,	pueden	predisponer	 a	 la	 ansiedad
generalizada.

•	 	 Los	 agentes	 estresantes	 sociales	 y	 ambientales,	 como	 acontecimientos	 vitales
desfavorables	recientes,	pueden	contribuir	también	al	TAG37.

•	 	Las	 estrategias	 cognitivas	 maladaptativas	 tienen	 una	 función	 importante	 en	 el
TAG.	 La	 preocupación	 aumenta	 de	manera	 subjetiva	 la	 preparación	 para	 episodios
temidos,	 pero	 también	 causa	 sufrimiento	 en	 relación	 con	 los	mismos.	Los	 pacientes
con	 TAG	 sobrevaloran	 subconscientemente	 el	 proceso	 de	 preocupación,	 y	 con	 el
tiempo	sufren	un	ciclo	de	preocupaciónpropensión35.

•		La	predisposición	al	TAG	parece	ser	moderadamente	hereditaria,	pero	no	se	comprende
de	manera	completa36,37.

Trastornos	asociados
•		Los	pacientes	con	TAG	pueden	presentar	deterioro	del	rendimiento	laboral,	cambios	en

las	 relaciones	 interpersonales,	 síntomas	múltiples	 de	 origen	desconocido	o	 consultas
médicas	 frecuentes,	 dificultades	 de	 concentración,	 trastornos	 del	 sueño	 o	 fatiga
crónica,	así	como	consumo	creciente	de	alcohol	o	tabaco.

TABLA
42-3 Características	de	los	trastornos	de	ansiedad	comunes5,8

Características
definitorias

Manifestaciones	adicionales

Trastorno	de	angustia 	 	Episodios	 recurrentes,
inesperados	 y	 breves
de	 estimulación

	 	 El	 deterioro	 se	 debe	 a	 la
preocupación	 por	 posibles
episodios	 de	 angustia	 en	 el
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autonómica	 intensa
(p.	 ej.,	 taquicardia,
palpitaciones,
sudación,	 disnea)	 y
pensamiento
catastrofista	 (p.	 ej.,
temor	a	desmayarse,	a
morir,
«despersonalización»)

	 	 Los	 episodios	 son	 de
inicio	 repentino,	 sin
desencadenante	 y	 de
causa	no	explicada

futuro
	 	 Posible	 evolución	 hacia	 la
evitación	 de	 lugares	 y
situaciones	 asociadas	 con
episodios	 anteriores	 de
angustia	 (también	 conocido
como	agorafobia)

	 	 Las	 crisis	 de	 angustia	 pueden
despertar	 al	 paciente	 durante
la	etapa	del	sueño	no	REM

	 	La	 intensidad	 de	 los	 síntomas
puede	fluctuar

Trastorno	 de	 ansiedad
generalizada	(TAG)

		Preocupación	excesiva
acerca	 de	 múltiples
aspectos	 la	 mayoría
de	 los	 días,	 con
alteración
significativa	 de	 la
vida	cotidiana

	 	 Asociación	 con
manifestaciones	 somáticas
inespecíficas,	 como	 astenia,
insomnio	y	tensión	muscular

	 	 Dificultades	 de	 concentración
relacionadas,	 irritabilidad	 o
inquietud

	 	 Los	 episodios	 alcanzan	 su
máximo	 en	 5-10	 min,	 duran
15-20	min

Trastorno	 por	 estrés
postraumático
(TEPT)

	 	 Temor	 intenso,
impotencia	 y
«recuerdos»	 después
de	 afrentar	 un	 factor
estresante	 traumático
extremo,	 con	 riesgo
percibido	de	muerte	o
lesión	grave

	 	 Los	 pacientes	 evitan
recordar	 el	 trauma	 y
sufren
hiperestimulación	 (p.
ej.,	 sobresalto	 fácil,
irritabilidad,
dificultad	 de
concentración,
insomnio)

	 	 Los	 posibles	 traumas	 pueden
incluir	 agresión	 violenta	 o
sexual,	 secuestro,
encarcelación,	 desastres
naturales	o	accidentes	graves

	 	Los	pacientes	pueden	 también
sufrir	 TEPT	 por	 presenciar	 o
sufrir	 episodios	 que
involucran	a	un	miembro	de	la
familia	o	un	ser	querido

Fobias 	 	 Temores	 irrazonables
excesivos	 y
persistentes,
desencadenados	por	la
presencia	 de	 un

		Las	fobias	frecuentes	incluyen
fobias	 a	 animales	 (p.	 ej.,
perros,	 insectos,	 arañas);
ambientales	 (p.	 ej.,	 espacios
cerrados,	alturas,	oscuridad)	y
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estímulo	 específico	 o
su	previsión

	 	 Las	 fobias	 causan
alteraciones
significativas	 en	 la
función	por	conductas
de	evitación

situaciones	 sociales	 (p.	 ej.,
hablar	o	comer	en	público)

Trastorno
obsesivocompulsivo
(TOC)

	 	 Presencia	 de
obsesiones
(pensamientos
intrusivos	 repetitivos
que	 provocan
ansiedad)	 o
compulsiones
(conductas	 repetitivas
para	 aliviar	 las
obsesiones	 o	 actos
mentales	 diseñados
para	neutralizarlas)

	 	 Los	 pacientes	 a	 menudo
reconocen	la	 irracionalidad	de
sus	obsesiones

		La	naturaleza	de	las	obsesiones
y	 compulsiones	 del	 paciente
puede	cambiar	con	el	paso	del
tiempo

•		Los	pacientes	con	TAG	tienen	un	riesgo	elevado	de	presentar	otro	trastorno	de	ansiedad
o	depresión	mayor37,38.

•		Más	de	un	tercio	de	los	pacientes	con	TAG	abusan	del	alcohol	o	de	otras	drogas35.
•	 	 El	 TAG	 es	 un	 trastorno	 crónico,	 pero	 puede	 mejorar	 o	 controlarse	 con	 el

tratamiento.	El	25%	de	los	adultos	con	TAG	presentarán	remisión	completa	después
de	2	años,	y	el	38%	tendrán	una	remisión	después	de	5	años37.

•		No	obstante,	aproximadamente	un	tercio	de	los	pacientes	en	remisión	completa	tendrá
una	recaída	clínicamente	significativa	en	5	años;	 la	 incidencia	es	todavía	mayor	para
los	que	han	tenido	solo	remisiones	parciales37.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica

•	 	 El	 dato	 distintivo	 del	TAG	 es	 la	preocupación	 excesiva	 y	difícil	 de	 controlar	por
múltiples	problemas,	a	menudo	a	pesar	de	la	introspección	de	que	la	ansiedad	es	más
intensa	de	lo	que	estaría	justificado36.

•		A	diferencia	de	otros	trastornos	de	ansiedad,	la	preocupación	en	el	TAG	no	se	limita	a
un	desencadenante	 específico	 o	una	 circunstancia	 social	 definida	 (p.	 ej.,	 fobias).
Los	pacientes	con	TAG	pueden	experimentar	crisis	de	angustia	bien	definidas,	pero	su
ansiedad	es	persistente,	 generalizada	y	 centrada	 en	múltiples	 componentes	 de	 la
vida	cotidiana.

•	 	 Además	 de	 la	 preocupación	 excesiva,	 los	 pacientes	 pueden	 mostrar	 otros	 signos
inespecíficos,	como	irritabilidad	o	astenia,	dificultad	de	concentración,	aumento	de	la
respuesta	de	sobresalto	y/o	trastornos	del	sueño,	como	insomnio38.

•	 	 Los	 pacientes	 con	 TAG	 a	 menudo	 presentan	 síntomas	 somáticos	 asociados,	 como
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cefalea,	 tensión	 muscular	 y	 mialgias,	 dificultad	 para	 deglutir	 (es	 decir,	 globo
histérico),	náuseas,	temblores	o	tics,	sudoración,	mareo	o	disnea,	micción	frecuente	y/o
sofocos35,36,38.

•	 	 La	 intensidad	 de	 los	 síntomas	 fluctúa	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	 y	 a	 menudo	 empeora
durante	los	períodos	de	más	estrés36.

•		Los	pacientes	con	TAG	a	menudo	buscan	atención	médica	de	sus	síntomas	somáticos,
pero	no	necesariamente	mencionan	de	manera	voluntaria	sus	preocupaciones	acerca	de
los	problemas	psicológicos35,36.

•		Se	puede	detectar	el	trastorno	utilizando	la	escala	de	ansiedad	de	siete	preguntas	(7-item
Anxiety	Scale,	GAD-7),	que	ofrece	una	fiabilidad,	una	sensibilidad	y	una	especificidad
razonables39.

•		Debe	hacerse	una	valoración	adicional	con	una	herramienta	cuantitativa	validada,	como
el	Generalized	Anxiety	Disorder	Questionnaire	IV,	GAD-Q-IV)40.

•		La	valoración	inicial	debe	incluir:
∘		Detección	de	tendencias	suicidas	o	de	autolesión.
∘		Valoración	de	la	gravedad	de	la	ansiedad	y	de	sus	consecuencias.
∘	 	 Detección	 de	 problemas	 psiquiátricos	 concomitantes,	 como	 depresión	 y	 abuso	 de

drogas.
•	 	 Deben	 hacerse	 pruebas	 de	 laboratorio	 y	 radiografías	 si	 hay	 enfermedades	 médicas

potencialmente	tratables	que	contribuyan	a	la	sintomatología	del	paciente.

Diagnóstico	diferencial
•		Muchas	enfermedades	médicas	se	asocian	con	un	trastorno	de	ansiedad	o	contribuyen	a

ellos;	entre	ellas	se	citan	enfermedades	cardíacas,	endocrinas,	infecciosas,	metabólicas,
neoplásicas	y	neurológicas,	así	como	efectos	de	fármacos,	alimentos,	toxinas	y	drogas.

•		Se	debe	distinguir	el	TAG	de	otros	trastornos	psiquiátricos	(v.	tabla	42-3)4,14.

TRATAMIENTO

•		Tanto	los	fármacos	como	los	tratamientos	no	farmacológicos	mejoran	el	TAG,	pero	no
se	ha	definido	cuál	es	más	eficaz.	Al	menos	en	un	estudio	con	una	población	pediátrica
se	ha	visto	que	la	sertralina	combinada	con	TCC	es	más	eficaz	que	cualquiera	de	los
tratamientos	de	forma	aislada41.

•		Se	debe	considerar	seriamente	la	derivación	a	un	especialista	en	psiquiatría	o	salud
mental	 si	hay	síntomas	 intensos	o	deterioro	 funcional;	 signos	de	psicosis	o	 ideación
suicida;	trastornos	comórbidos	médicos,	psiquiátricos	o	por	consumo	de	drogas;	si	se
prevé	 la	 realización	 de	 psicoterapia;	 si	 es	 necesario	 un	 seguimiento	 frecuente	 o
estrecho;	y	si	el	paciente	solicita	un	tratamiento	especializado38.

Tratamiento	farmacológico
•		Los	ISRS	y	los	IRSN	son	más	eficaces	que	el	placebo	para	el	tratamiento	del	TAG,	y

debe	considerarse	que	son	fármacos	de	primera	línea	(v.	tabla	42-3)35,37,42.
∘	 	 Si	 bien	 los	 datos	 son	 escasos,	 parece	 haber	 diferencias	 mínimas	 de	 eficacia	 y

tolerabilidad	entre	estos	fármacos37.
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∘	 	En	general,	 los	pacientes	 requieren	al	menos	4-6	 semanas	de	 tratamiento	con
ISRS	antes	de	que	mejoren	los	síntomas.

•		La	imipramina	ha	sido	útil	en	el	TAG;	otros	ATC	se	han	estudiado	menos35,37,42.	Sin
embargo,	el	perfil	de	efectos	adversos	de	la	imipramina	sugiere	que	debe	considerarse
un	fármaco	de	segunda	línea.

•		Las	benzodiazepinas	tienen	una	utilidad	comprobada	para	mitigar	transitoriamente	el
TAG	(tabla	42-4)37,43.
∘	 	 El	 tratamiento	 complementario	 a	 corto	 plazo	 con	 benzodiazepinas	 de	 acción

prolongada	puede	ser	útil	en	algunos	pacientes	durante	la	fase	inicial	del	tratamiento
con	ISRS	o	IRSN.

∘		En	diversos	estudios	no	se	ha	visto	que	sean	más	útiles	que	otros	fármacos	cuando	se
utilizan	 para	 el	 control	 crónico	 de	 la	 ansiedad.	 El	 uso	 prolongado	 de
benzodiazepinas	en	el	TAG	también	aumenta	el	riesgo	de	dependencia,	sedación	y
accidentes	de	tráfico37.

∘		Debe	limitarse	el	uso	de	estos	fármacos	para	la	ansiedad	incidente.
∘	 	No	parece	haber	diferencias	significativas	de	eficacia	entre	 las	benzodiazepinas	de

acción	prolongada37.
•	 	 La	 hidroxizina	 (un	 antihistamínico	 de	 primera	 generación)	 se	 ha	 usado	 con	 buenos

resultados	como	ansiolítico	en	el	TAG37.	Sin	embargo,	los	datos	acerca	de	su	eficacia
son	contradictorios,	y	los	efectos	adversos	de	sedación	pueden	limitar	su	utilidad.

Otros	tratamientos	no	farmacológicos
•		La	psicoterapia	es	un	tratamiento	eficaz	del	TAG44.
•		La	TCC	centrada	en	la	 introspección,	 la	educación	y	las	estrategias	de	afrontamiento

reduce	 los	 síntomas	 de	 ansiedad	 y	 es	 beneficiosa	 tanto	 a	 corto	 como	 a	 largo
plazo35,36,39.
∘		La	TCC	es	más	eficaz	que	otros	tratamientos	psicológicos45.
∘	 	 Un	 terapeuta	 experimentado	 debe	 realizar	 la	 TCC.	 Los	 datos	 sugieren	 que	 los

resultados	positivos	de	la	psicoterapia	se	relacionan	con	el	grado	de	experiencia	de
los	profesionales,	aunque	algunos	pacientes	pueden	beneficiarse	del	tratamiento	solo
con	psicoterapia	de	apoyo	suministrada	por	un	no	especialista35.

•		Los	ejercicios	de	relajación	se	han	usado	históricamente	para	el	TAG,	pero	no	se	han
investigado	 bien	 en	 estudios	 clínicos35.	 Otros	 métodos	 relacionados,	 como	 la
relajación	aplicada	y	la	meditación	consciente,	parecen	tener	cierta	eficacia37.

•	 	 Los	 ejercicios	 aeróbicos	 y	 el	 entrenamiento	 físico	 posiblemente	 ofrezcan	 beneficios
generales	 de	 disminución	 de	 la	 ansiedad,	 pero	 no	 se	 han	 estudiado	 bien	 en	 el
tratamiento	del	TAG30.

Trastorno	de	angustia	y	agorafobia
PRINCIPIOS	GENERALES
•		Las	crisis	de	angustia	son	episodios	súbitos	bien	definidos	de	aprensión	intensa	o	terror,

a	menudo	acompañadas	por	síntomas	fisiológicos	(p.	ej.,	palpitaciones,	dolor	torácico,

1103

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


dificultad	 respiratoria,	mareo)	 y	 sensación	 de	muerte	 inminente.	Los	 criterios	 de	 los
manuales	DSM-IV-TR	y	DSM-5	son	prácticamente	iguales4,12.

•	 	No	obstante,	el	trastorno	de	angustia	se	diagnostica	solo	cuando	las	crisis	de	angustia
impredecibles	recurrentes	van	seguidas	de	al	menos	1	mes	de	preocupación	persistente
por	 tener	 otra	 crisis	 de	 angustia	 o	 cambios	 conductuales	 significativos	 relacionados
con	las	crisis4,14.

•		La	agorafobia	(un	temor	irracional	a	los	lugares	públicos,	las	aglomeraciones	y	salir	de
casa)	también	puede	aparecer	en	el	contexto	de	las	crisis	recurrentes	de	angustia.

Epidemiología
•	 	 Aproximadamente	 el	 3	 %	 de	 los	 adultos	 estadounidenses	 presentan	 trastornos	 de

angustia;	de	ellos,	uno	de	cada	 tres	 sufre	agorafobia.	El	 trastorno	de	angustia	es	dos
veces	más	frecuente	en	mujeres	que	en	hombres,	y	es	moderadamente	hereditario5,46.

•	 	 El	 trastorno	 de	 angustia	 en	 general	 se	 manifiesta	 por	 primera	 vez	 al	 final	 de	 la
adolescencia	o	al	comienzo	de	la	edad	adulta,	pero	la	edad	de	inicio	se	extiende	a	toda
la	etapa	adulta5,38,46.

Etiología	y	fisiopatología
•	 	La	base	del	 trastorno	de	angustia	y	 la	agorafobia	es	multifactorial	y	no	se	conoce	de

manera	completa.	Participa	la	disfunción	de	vías	del	sistema	nervioso	central	mediadas
por	 serotonina,	 noradrenalina	 y	 GABA.	 Además,	 los	 pacientes	 pueden	 presentar
cambios	idiosincrásicos	en	la	regulación	del	sistema	autónomo.

•	 	 El	 trastorno	 de	 angustia	 también	 parece	 tener	 un	 aspecto	 cognitivo-conductual
importante,	y	su	inicio	suele	estar	precedido	por	episodios	vitales	estresantes35,38,46.

Trastornos	asociados
•	 	 Los	 pacientes	 con	 trastorno	 de	 angustia	 pueden	 mostrar	 deterioro	 del	 rendimiento
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laboral,	 cambios	 en	 las	 relaciones	 interpersonales,	 múltiples	 síntomas	 de	 origen
desconocido	o	frecuentes	consultas	médicas,	dificultades	de	concentración,	trastornos
del	sueño	o	fatiga	crónica,	o	aumento	del	consumo	de	alcohol	y/o	tabaco.

•		Los	pacientes	con	trastorno	de	angustia	tienen	un	alto	riesgo	de	presentar	otro	trastorno
de	ansiedad,	depresión	o	adicción	a	drogas.

•	 	 El	 riesgo	 de	 suicidio	 y	 de	 intento	 de	 suicidio	 es	 mucho	 mayor	 en	 pacientes	 con
trastorno	de	angustia46.

•	 	 El	 trastorno	 de	 angustia	 es	 un	 factor	 de	 riesgo	 independiente	 de	 cardiopatía
isquémica35.

•	 	 Si	 no	 se	 trata,	 el	 trastorno	 de	 angustia	 recurre	 de	 forma	 crónica,	 con	 una	 evolución
fluctuante	impredecible.	Los	pacientes	pueden	experimentar	síntomas	residuales,	como
agorafobia	y	somatización,	 incluso	durante	períodos	en	 los	que	 las	crisis	de	angustia
reales	están	latentes.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
•	 	 No	 todos	 los	 pacientes	 que	 padecen	 crisis	 de	 angustia	 presentarán	 trastorno	 de

angustia38.	La	principal	consecuencia	del	trastorno	de	angustia	es	la	preocupación	por
crisis	de	angustia	futuras	o	por	las	posibles	implicaciones	de	los	síntomas	físicos.

•	 	 Las	 crisis	 de	 angustia	 pueden	 percibirse	 como	 una	 amenaza	 real	 para	 la	 vida.	 Los
pacientes	 a	 menudo	 se	 consumen	 por	 preocupaciones	 recurrentes	 del	 tipo	 «¿qué
pasaría	 si?»	 en	 relación	 con	 el	 peligro	 percibido	 de	 las	 crisis	 de	 angustia,	 y	 pueden
buscar	consulta	médica	de	forma	persistente	a	pesar	de	recibir	tranquilidad.

•		Los	pacientes	con	trastorno	de	angustia	normalmente	acuden	primero	a	un	servicio	de
urgencias	 o	 de	 atención	 primaria	 con	 síntomas	 de	 origen	 desconocido,	más	 que	 con
preocupaciones	 directas	 acerca	 de	 las	 crisis	 de	 angustia.	 Las	 manifestaciones	 en
general	 incluyen	 las	 siguientes:	 dolor	 torácico	 no	 cardíaco,	 palpitaciones,
desvanecimientos	 de	 origen	 desconocido,	 vértigo	 y	 mareo	 de	 origen	 desconocido,
síntomas	 de	 intestino	 irritable,	 disnea	 o	 taquipnea,	 sensación	 de	muerte	 inminente	 o
despersonalización,	y	despertares	nocturnos	por	crisis	de	angustia35,38.

•	 	 Quienes	 sufren	 agorafobia	 suelen	 presentar	 mayor	 alteración	 y	 sintomatología	 de
angustia,	pero	tienen	más	probabilidad	de	buscar	tratamiento	que	otros	pacientes	con
trastornos	de	angustia35.

•		La	anamnesis	con	dos	preguntas	del	Anxiety	and	Depression	Detector	tiene	una	elevada
sensibilidad	y	una	especificidad	moderada	para	el	trastorno	de	angustia35,47:
∘		En	los	últimos	3	meses,	¿ha	tenido	un	acceso	o	un	episodio	en	el	que	de	repente	se

sintió	asustado,	ansioso	o	muy	incómodo?
∘	 	En	los	últimos	3	meses,	¿diría	que	le	ha	molestado	el	nerviosismo,	la	sensación	de

ansiedad	o	la	sensación	de	estar	al	límite?
∘	 	 Si	 el	 paciente	 responde	 «sí»	 a	 cualquiera	 de	 estas	 preguntas	 de	 detección,	 debe

hacerse	una	valoración	adicional	con	un	instrumento	estandarizado	cuantitativo.
•		La	valoración	inicial	debe	incluir:
∘		Detección	de	tendencias	suicidas	o	de	autolesión.
∘		Valoración	de	la	intensidad	del	trastorno	de	angustia.
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∘		Detección	de	trastornos	psiquiátricos	concomitantes,	como	adicción	a	drogas.
•		Deben	hacerse	pruebas	de	laboratorio	y	radiográficas	apropiadas	si	hay	enfermedades

médicas	 potencialmente	 tratables	 (como	 hiperglucemia,	 hipertiroidismo	 o
feocromocitoma)	que	contribuyan	a	la	sintomatología	de	paciente.

Diagnóstico	diferencial
•		Como	se	ha	señalado	antes,	numerosas	enfermedades	médicas	se	asocian	con	trastornos

de	ansiedad	o	contribuyen	a	ellos.
•		El	trastorno	de	angustia	debe	distinguirse	de	otros	trastornos	psiquiátricos	(v.	tabla	42-

4)4,14.

TRATAMIENTO

•		El	trastorno	de	angustia	se	puede	tratar,	y	la	mayoría	de	los	pacientes	mejoran	con
un	tratamiento	adecuado38.

•		Se	debe	considerar	seriamente	derivar	al	paciente	a	un	especialista	en	psiquiatría	o
salud	 mental	 si	 hay	 síntomas	 graves	 o	 deterioro	 funcional;	 agorafobia;	 crisis	 de
angustia	 recurrentes	 a	 pesar	 del	 tratamiento;	 signos	 de	 psicosis	 o	 ideación	 suicida;
trastornos	 comórbidos	 médicos,	 psiquiátricos	 o	 por	 consumo	 de	 drogas;	 planes	 de
psicoterapia;	necesidad	de	seguimiento	frecuente	o	estrecho;	o	si	los	pacientes	solicitan
el	tratamiento	por	un	especialista38.

Tratamiento	farmacológico
•	 	 Los	 fármacos	 mejoran	 la	 ansiedad	 y	 reducen	 la	 frecuencia	 de	 las	 crisis	 de

angustia35,38,46.
•	 	 Se	 considera	 que	 los	 ISRS	 son	 los	 fármacos	 de	 elección	 para	 tratar	 el	 trastorno	 de

angustia	(v.	tabla	42-3).	La	eficacia	parece	similar	entre	los	distintos	ISRS.	Los	datos
también	sugieren	una	eficacia	comparable	para	la	venlafaxina35,46.

•		Las	benzodiazepinas	resultan	útiles	a	la	hora	de	reducir	a	corto	plazo	los	síntomas	de
las	 crisis	 de	 angustia,	 pero	 conllevan	 un	 elevado	 potencial	 o	 riesgo	 de	 abuso,
dependencia	y	tolerancia	(v.	tabla	42-4)35,39,46.	El	tratamiento	adyuvante	a	corto	plazo
con	benzodiazepinas	de	acción	prolongada	puede	ser	útil	en	algunos	pacientes	durante
la	fase	inicial	de	otros	tratamientos.

•		El	bupropión	no	se	ha	estudiado	adecuadamente	para	recomendar	su	uso	en	el	trastorno
de	angustia,	en	especial	dado	que	muchos	pacientes	han	comunicado	que	sus	efectos
activadores	en	realidad	empeoran	los	síntomas	de	angustia35.

•		Los	β-bloqueadores	pueden	ayudar	a	algunos	pacientes	a	controlar	los	síntomas	físicos,
si	bien	no	han	sido	útiles	en	el	trastorno	de	angustia	en	estudios	controlados35,38.

•		La	gabapentina	puede	tener	efectos	ansiolíticos	en	el	trastorno	de	angustia,	aunque	los
datos	son	contradictorios48.

•	 	 Pueden	 producirse	 efectos	 adversos	 que	 simulan	 síntomas	 de	 una	 crisis	 de
angustia	 durante	 el	 inicio	 o	 la	 interrupción	 de	 los	 fármacos.	 Los	 antidepresivos
deben	iniciarse	con	la	mitad	de	la	dosis	usual	y	ajustarse	de	forma	gradual	cuando	se
aumenten	o	retiren.	Hay	que	 tranquilizar	al	paciente	con	frecuencia,	pues	esto	puede
ayudar	al	cumplimiento	del	tratamiento.
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Tratamientos	no	farmacológicos
•	 	La	TCC	 es	 eficaz	en	el	 trastorno	de	angustia,	 según	apoyan	claramente	 los	datos	de

estudios	clínicos	sólidos.
∘	 	No	se	sabe	si	 la	TCC	es	superior	al	 tratamiento	farmacológico,	pero	algunos	datos

sugieren	que	sus	beneficios	pueden	ser	duraderos35,46.
∘	 	 El	 tratamiento	 combinado	 con	 TCC	 y	 antidepresivos	 puede	 ser	 más	 eficaz	 que

cualquiera	de	los	dos	por	separado	para	reducir	los	síntomas	a	corto	plazo46.
∘		Más	de	un	tercio	de	los	pacientes	con	trastorno	de	angustia	no	toleran	el	tratamiento

apropiado	con	ISRS	o	venlafaxina,	o	no	presentan	respuesta.	Sin	embargo,	muchos
de	los	que	no	responden	a	los	fármacos	sí	responden	a	la	TCC.

∘	 	 La	 TCC	 debe	 realizarla	 un	 terapeuta	 experimentado.	 Los	 datos	 sugieren	 que	 los
resultados	 positivos	 de	 la	 psicoterapia	 guardan	 relación	 con	 la	 experiencia	 de	 los
profesionales	que	la	aplican.

∘	 	 El	 ejercicio	 aeróbico,	 las	 técnicas	 de	 respiración	 y	 los	 ejercicios	 de	 relajación	 o
biorretroalimentación	 pueden	 mejorar	 indirectamente	 el	 trastorno	 de	 angustia	 al
disminuir	la	hiperreactividad	a	las	sensaciones	corporales,	aunque	pocos	estudios	se
han	 dedicado	 a	 valorar	 su	 utilización30,35,46.	 De	 manera	 similar,	 el	 yoga	 y	 la
meditación	ofrecen	un	beneficio	teórico,	pero	solo	se	han	valorado	formalmente	de
manera	limitada49.

	 	PSICOSIS	Y	ESQUIZOFRENIA
PRINCIPIOS	GENERALES

•		En	la	psicosis	hay	una	percepción	alterada	de	la	realidad,	que	incluye	alucinaciones,
ideas	delirantes	y	desorganización	del	pensamiento.

•		Los	estados	psicóticos	se	asocian	a	aumento	de	la	agitación,	agresividad,	impulsividad
y	disfunción	conductual.

•		La	psicosis	puede	deberse	a:
∘		Enfermedades	psiquiátricas	subyacentes	(p.	ej.,	esquizofrenia,	manía).
∘		Consumo	de	drogas	(p.	ej.,	intoxicación	por	cocaína,	abstinencia	alcohólica).
∘		Efectos	adversos	de	fármacos	(p.	ej.,	corticoesteroides).
∘		Enfermedades	médicas	(p.	ej.,	trastorno	confusional	agudo	[delirium],	encefalitis).

•		Los	pacientes	tienen	una	introspección	variable	sobre	su	trastorno	psicótico	y	pueden	o
no	reconocer	las	alteraciones	de	sus	procesos	mentales14,50.

Epidemiología
•		Aproximadamente	el	1	%	de	la	población	adulta	estadounidense	padece	esquizofrenia,

y	tiene	la	misma	frecuencia	en	hombres	y	mujeres.
•		La	esquizofrenia	habitualmente	se	manifiesta	por	primera	vez	en	los	hombres	a	finales

de	la	segunda	década	de	vida	o	principios	de	la	 tercera;	 las	mujeres	suelen	presentar
síntomas	por	primera	vez	en	la	tercera	década	de	la	vida	o	a	principios	de	la	cuarta5.

•	 	El	trastorno	esquizoafectivo	y	la	psicosis	asociada	a	un	trastorno	del	estado	de	ánimo
pueden	ser	más	frecuentes	en	las	mujeres.
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•		Aproximadamente	el	80	%	de	los	pacientes	con	manía	no	tratados	presentan	síntomas
psicóticos.	Los	síntomas	psicóticos	en	el	contexto	de	la	manía	o	depresión	a	menudo
son	congruentes	con	el	 estado	de	ánimo,	pero	no	 siempre	 (p.	 ej.,	 ideas	delirantes	de
grandeza).

Etiología	y	fisiopatología
•		La	fisiopatología	de	la	esquizofrenia	es	poco	conocida.	Algunos	estudios	muestran	un

aumento	 anómalo	 de	 la	 actividad	 dopaminérgica,	 alteración	 de	 los	 patrones	 de
activación	 de	 la	 red	 neural	 y	 atrofia	 anatómica	 del	 sistema	 nervioso	 central	 de	 los
pacientes	con	esquizofrenia51,52.

•		Estos	cambios	posiblemente	se	deben	a	interacciones	complejas	entre	múltiples	genes	y
factores	ambientales51.

Trastornos	asociados
•	 	 Entre	 el	 40	 %	 y	 el	 50	 %	 de	 los	 pacientes	 con	 esquizofrenia	 abusan	 de	 alguna

sustancia,	como	tabaco,	alcohol	u	otras	drogas8.
•	 	 Los	 pacientes	 con	 esquizofrenia	 también	 tienen	 predisposición	 a	 ser	 víctimas	 de	 la

violencia	y	tienen	mayor	riesgo	de	suicidio,	depresión,	indigencia	y	desempleo.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
•		Los	tipos	de	síntomas	psicóticos	incluyen	los	siguientes:
∘		Las	alucinaciones	son	percepciones	falsas	en	una	de	las	modalidades	sensitivas	(p.

ej.,	 auditivas,	 visuales,	 táctiles,	 olfatorias,	 gustativas).	 Las	 alucinaciones	 auditivas
son	más	 frecuentes	 en	 la	 psicosis	 por	 un	 trastorno	 psiquiátrico	 primario,	 como	 la
esquizofrenia.	 Aunque	 están	 presentes	 en	 los	 trastornos	 psicóticos	 primarios,	 se
deben	tratar	las	alucinaciones	visuales	como	orgánicas	hasta	que	se	demuestre	que
no	lo	son.

∘		Las	ideas	delirantes	son	creencias	falsas	que	se	mantienen	con	firmeza	a	pesar	de
pruebas	 obvias	 en	 contra.	 Las	 ideas	 delirantes	 son	 diferentes	 del	 sistema	 de
creencias	 culturales,	 religiosas	 o	 familiares	 del	 que	 procede	 el	 paciente.	 Las	más
frecuentes	 incluyen	 pensamientos	 de	 persecución,	 grandiosidad	 o	 capacidades
sobrehumanas,	y	pensamientos	de	hiperreligiosidad.	Las	ideas	delirantes	pueden	ser
extrañas	o	no	extrañas	según	su	grado	de	probabilidad.

∘		Las	ideas	delirantes	de	referencia	son	un	tipo	frecuente	de	idea	delirante	donde	el
paciente	 cree	 que	 una	 información	 neutra	 se	 refiere	 a	 él	 específicamente.	 Los
pacientes	pueden	creer	que	reciben	mensajes	especiales	transmitidos	por	televisión,
radio,	periódicos	o	comunicaciones	psíquicas.

∘	 	Los	procesos	 ilógicos	del	pensamiento	 se	 evidencian	por	un	habla	 incoherente	y
con	 asociaciones	 laxas,	 con	 deterioro	 funcional,	 conductas	 extrañas	 y	 agitación	 o
agresividad.

∘		La	agitación	se	puede	manifestar	como	un	incremento	de	la	activación	emocional	y
mayor	 actividad	 motora.	 La	 agitación	 no	 es	 exclusiva	 de	 la	 psicosis,	 pero	 con
frecuencia	la	acompaña.

•		La	esquizofrenia	es	un	trastorno	crónico	grave	caracterizado	por	períodos	de	psicosis
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activa	 y	 deterioro	 insidioso	 de	 las	 funciones	 sociales,	 laborales	 y	 personales.	 Los
síntomas	en	general	se	subclasifican	del	siguiente	modo:
∘		Síntomas	positivos,	como	psicosis,	alucinaciones,	ideas	delirantes	y	desorganización

del	pensamiento.
∘		Síntomas	negativos,	como	embotamiento	de	la	respuesta	afectiva,	pérdida	de	interés

social,	falta	de	motivación,	anhedonia	y	reducción	de	la	comunicación	verbal.
∘	 	Síntomas	 cognitivos,	 como	 déficits	 de	 la	memoria,	 la	 atención,	 el	 procesamiento

verbal	y	la	función	ejecutiva.
∘	 	 Síntomas	 afectivos,	 como	 afecto	 extraño	 o	 inadecuado,	 y	 predisposición	 a	 la

depresión	mayor.
•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 trastorno	 psicótico	 debe	 hacerse	 una	 exploración	 completa	 del

estado	mental.
•	 	 Se	 les	 debe	 preguntar	 específicamente	 si	 oyen	 voces;	 si	 ven	 cosas	 que	 otros	 no

perciben;	si	 tienen	 la	sensación	de	que	 los	 tocan	ciertos	objetos	o	de	serpenteo	de	 la
piel;	si	experimentan	olores	o	sabores	extraños;	si	tienen	miedo	a	que	otros	los	estén
siguiendo,	 los	 espían	 o	 desean	 causarles	 daño;	 si	 les	 leen	 el	 pensamiento;	 si	 creen
recibir	mensajes	especiales	de	la	televisión	o	el	radio;	si	tienen	experiencias	religiosas
inusuales,	y	si	tienen	poderes	o	capacidades	especiales.

Criterios	diagnósticos	y	diagnóstico	diferencial
•		La	esquizofrenia	se	caracteriza	por	alteraciones	del	pensamiento	(p.	ej.,	ideas	delirantes,

alucinaciones	 y	 desorganización	 del	 lenguaje)	 durante	 al	 menos	 6	 meses.	 Estas
alteraciones	 afectan	 significativamente	 a	 las	 funciones	 sociales.	 Los	 criterios	 del
manual	DSM-5	son	prácticamente	los	mismos	que	los	criterios	anteriores	del	manual
DSM-IV-TR4,12.

•		La	esquizofrenia	debe	distinguirse	de	otros	trastornos	psicóticos	(tabla	42-5)4,14.
•	 	Muchas	 enfermedades	 médicas	 y	 la	 intoxicación	 por	 algunos	 fármacos	 o	 drogas	 se

asocian	con	síntomas	psicóticos.

TRATAMIENTO

•		El	tratamiento	de	la	psicosis	y	la	esquizofrenia	es	complejo	y	debe	hacerse	junto	con
un	psiquiatra	o	un	profesional	sanitario	con	una	cualificación	similar.

•	 	 El	 tratamiento	 de	 la	 psicosis	 debe	 ser	 voluntario	 siempre	 que	 sea	 posible,	 pero	 la
naturaleza	de	 la	 enfermedad	puede	 llevar	 a	 los	 pacientes	 a	 temerlo	 o	 evitarlo.	Estos
pacientes	 se	 pueden	 beneficiar	 del	 tratamiento	 involuntario,	 en	 especial	 si	muestran
alto	riesgo	de	autolesión	o	de	daño	a	otros.

TABLA
42-5 Diagnóstico	diferencial	psiquiátrico	de	la	psicosis5,8

Características
definitorias

Manifestaciones	adicionales

Esquizofrenia 	 	 Combinación	 de 		Puede	ocurrir	en	conjunción
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síntomas	 positivos	 y
negativos,
retraimiento	 social	 y
psicosis

	 	 Los	 síntomas
psicóticos	 duran	 1
mes	o	más

con	 manía	 o	 depresión,
pero	 los	 síntomas	 del
estado	de	ánimo	son	breves
con	 relación	 con	 la
duración	 total	 de	 la
enfermedad

Trastorno	psicótico	breve 	 	 Se	 caracteriza	 por	 una
duración	total	<	1	mes

	 	 Se	 puede	 vincular	 con	 un
trastorno	 límite	 de	 la
personalidad	 (en	 ese	 caso,
los	 síntomas	 habitualmente
duran	menos	de	1	día)

Trastorno	esquizoafectivo 	 	 Rasgos	 de
esquizofrenia	 y
trastorno	 del	 estado
de	ánimo

	 	 Los	 síntomas	 del
estado	 de	 ánimo	 se
presentan	 en	 una
proporción	 elevada
de	 la	 duración	 total
de	la	enfermedad

	 	La	psicosis	persiste	 incluso
después	 de	 mejorar	 el
estado	de	ánimo

Trastorno	del	estado	deánimo
con	rasgos	psicóticos

	 	 Síntomas	 psicóticos
que	 aparecen
exclusivamente
durante	 un	 episodio
de	 manía	 o
depresión	 (es	 decir,
en	 la	 depresión
unipolar	o	bipolar)

	 	 Ideas	 delirantes,	 a	menudo
congruentes	 con	 el	 estado
de	 ánimo	 (p.	 ej.,
grandiosidad	 en	 la	 manía,
enfermedad	 somática	 en	 la
depresión)

	 	 La	 psicosis	 remite	 cuando
mejora	el	estado	de	ánimo

Trastorno	delirante 	 	 Ideas	 delirantes	 no
extrañas	que	ocurren
en	 ausencia	 de	 otros
síntomas
psiquiátricos
significativos

	 	 Las	 ideas	 delirantes
frecuentes	 incluyen
pensamientos	 de
erotomanía,	 grandiosidad,
celos,	 persecución	 o
enfermedad	somática

Asociada	 a	 trastorno
confusional	agudo

	 	 Se	 caracteriza	 por
alteración	 del	 juicio,
la	 orientación,	 la
memoria,	el	afecto	y
la	 concentración,	 en
relación	 con

	 	 Posibles	 enfermedades
médicas,	 como
traumatismos,	 infecciones,
tumores,	 procesos
metabólicos	 o	 endocrinos,
intoxicación	 (consumo	 de
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enfermedades
médicas	conocidas

sustancias	 psicoactivas),
epilepsia,	 estado	 de
abstinencia

Trastorno	 psicótico	 inducido
por	drogas

	 	 Debido	 a	 abuso	 o
abstinencia	 de
drogas

		Puede	persistir	tras	la
intoxicación	 aguda
(p.	ej.,	recuerdos)

	 	 Puede	 señalar
síndromes	 de
abstinencia
potencialmente
mortales	 (p.	 ej.,
trastorno	confusional
agudo	 por
abstinencia
alcohólica)

Trastorno	 psicótico
medicamentoso

	 	 Síntomas
directamente
atribuibles	 a	 los
efectos	 adversos
conocidos	 del
fármaco

		Se	observa	en	general
con	corticoesteroides
y	L-DOPA

Psicosis	asociada	a	demencia 	 	 Demencia	 (con
deterioro	 de	 la
función	 cognitiva)
que	 se	 presenta	 en
general	 antes	 de	 la
psicosis

		Notoria	en	la	demencia	con
cuerpos	 de	 Lewy	 y	 la
demencia	terminal

Sistema	 de	 creencias
étnicas/familiares/sociales

		Puede	contener	ideas
o	conceptos	que	 son
aceptables	 en	 el
contexto	cultural

	 	 No	 se	 considera
psicosis

•	 	 El	 tratamiento	 sintomático	 de	 la	 psicosis	 es	 apropiado	 incluso	 cuando	 la	 valoración
diagnóstica	aún	esté	en	proceso.

•		Los	objetivos	del	tratamiento	agudo	de	la	esquizofrenia	son50,52,53:
∘		Prevenir	las	autolesiones.
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∘		Controlar	la	alteración	de	la	conducta.
∘	 	 Reducir	 la	 gravedad	 de	 la	 psicosis	 y	 los	 síntomas	 asociados	 (p.	 ej.,	 agitación,

agresividad,	síntomas	negativos,	síntomas	afectivos).
∘		Abordar	los	factores	que	precipitaron	un	episodio	psicótico	agudo.
∘		Poner	en	contacto	al	paciente	y	a	su	familia	con	un	soporte	apropiado.

•		Valorar	los	factores	de	riesgo	de	suicidio	o	de	autolesiones,	como	intentos	anteriores
de	autolesión,	estado	de	ánimo	deprimido,	desesperación,	ansiedad,	 ideación	suicida,
alucinaciones	de	órdenes,	 efectos	adversos	extrapiramidales	y	consumo	de	alcohol	u
otras	drogas.

•	 	En	comparación	con	 la	población	general,	 los	pacientes	con	esquizofrenia	 tienen	una
prevalencia	 significativamente	 mayor	 de	 enfermedades	 como	 diabetes	 mellitus,
síndrome	 metabólico,	 cardiopatía	 isquémica	 y	 enfermedad	 pulmonar	 obstructiva
crónica54.	Parecen	contribuir	tanto	los	efectos	adversos	de	los	antipsicóticos	como	las
secuelas	de	la	enfermedad	primaria.	En	estos	pacientes	debe	realizarse	una	detección
sistemática	 de	 estas	 enfermedades,	 insistiendo	 en	 la	 intervención	 precoz	 y	 en	 las
medidas	preventivas.

Tratamiento	farmacológico
•	 	 En	 la	 esquizofrenia,	 los	 antipsicóticos	 son	 eficaces	 sobre	 todo	 para	 controlar	 los

síntomas	 positivos.	 Los	 síntomas	 negativos	 tienen	 una	 respuesta	 pequeña	 a	 los
antipsicóticos,	 los	síntomas	afectivos	responden	aproximadamente	en	la	mitad	de	los
pacientes,	y	los	síntomas	cognitivos	responden	de	forma	mínima50,52,53.

•	 	 Los	 antipsicóticos	 a	 menudo	 se	 clasifican	 como	 de	 primera	 generación	 (también
conocidos	 como	 convencionales	 o	 típicos)	 y	 de	 segunda	 generación	 (atípicos).	 El
efecto	 inespecífico	 sobre	 la	 agitación	 empieza	 de	 forma	 precoz;	 el	 efecto
antipsicótico	 puede	 tardar	 más	 en	 aparecer.	 En	 la	 tabla	 42-6	 se	 presentan	 los
antipsicóticos	habituales50.

•	 	Los	antipsicóticos	atípicos	son	un	grupo	heterogéneo	en	 relación	con	 la	eficacia	y	el
perfil	de	efectos	secundarios	(tabla	42-7)50,53,55-57.
∘	 	 Los	 antipsicóticos	 atípicos	 pueden	 tener	 menos	 probabilidad	 de	 causar	 efectos

adversos	 extrapiramidales	 que	 los	 fármacos	 convencionales	 de	 alta	 potencia,	 pero
conllevan	mayor	riesgo	de	otros	efectos	adversos,	como	aumento	de	peso55.

∘		Los	antipsicóticos	atípicos	no	son	más	útiles	para	el	control	de	los	síntomas	que	los
fármacos	 de	 primera	 generación,	 excepto	 la	 clozapina,	 lo	 cual	 se	 demostró	 en	 el
ensayo	CATIE58.

∘	 	 La	 clozapina	 reduce	 la	 incidencia	 de	 intentos	 de	 suicidio	 y	 autolesiones	 en	 la
esquizofrenia59.
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•	 	 Los	 antipsicóticos	 deben	 elegirse	 valorando	 sus	 efectos	 adversos	 y	 los	 procesos
comórbidos	del	paciente.

•	 	 Los	 expertos	 recomiendan	 risperidona,	 quetiapina,	 olanzapina	 o	 aripiprazol	 en	 dosis
bajas	para	la	psicosis	en	ancianos60.

•		Los	efectos	adversos	de	los	antipsicóticos	incluyen:
∘		Hiperprolactinemia	(galactorrea,	amenorrea,	pérdida	de	la	libido).
∘		Aumento	de	peso,	dislipidemia,	hiperglucemia.
∘		Prolongación	de	QTc	(arritmias,	muerte	cardíaca	súbita).
∘		Distonía	aguda	(rigidez	muscular	aguda,	laringoespasmo).
∘		Parkinsonismo	(facies	de	máscara,	postura	encorvada,	temblores,	rigidez).
∘		Acatisia	(inquietud	intensa).
∘		Discinesia	tardía	(movimientos	involuntarios).
∘	 	Síndrome	neuroléptico	maligno	(rigidez,	 temblor,	 inestabilidad	autónoma,	cambios

del	estado	mental,	potencial	de	mortalidad).
•	 	 La	 difenhidramina	 y	 la	 benzatropina	 pueden	 ser	 útiles	 para	 tratar	 los	 efectos
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extrapiramidales	(p.	ej.,	distonía,	acatisia,	parkinsonismo)53.	El	propranolol	y	otros	β-
bloqueadores	pueden	ser	útiles	en	el	tratamiento	de	la	acatisia.

•	 	 Una	 proporción	 pequeña,	 pero	 considerable,	 de	 los	 pacientes	 con	 esquizofrenia	 no
alcanza	la	remisión	completa	de	los	síntomas	a	pesar	del	tratamiento	con	antipsicóticos
apropiados.	En	pacientes	con	esquizofrenia	cuya	psicosis	no	 responde	al	 tratamiento
convencional	 se	 han	 usado	 tratamientos	 adyuvantes,	 como	 litio,	 carbamazepina,
benzodiazepinas,	β-bloqueadores,	valproato	y	TEC61,62.

Otros	tratamientos	no	farmacológicos
•		El	TEC	puede	ser	útil	para	el	tratamiento	de	la	psicosis	resistente	a	los	antipsicóticos,

los	 pacientes	 con	 rasgos	 catatónicos	 llamativos	 o	 quienes	 presentan	 depresión
comórbida	o	tendencias	suicidas50,52,53.

•		Las	técnicas	de	tratamiento	psicológico	pueden	ser	adyuvantes	eficaces	en	la	psicosis,
aunque	hay	pocos	datos.

•		Múltiples	intervenciones	psicosociales,	como	los	programas	de	formación	profesional	y
los	gestores	de	casos,	parecen	ser	beneficiosos	en	pacientes	con	esquizofrenia50,53.

EVOLUCIÓN	Y	PRONÓSTICO

•	 	 Los	 pacientes	 con	 esquizofrenia	 tienen	 una	 enfermedad	 crónica	 con	 evolución
fluctuante.

•		Más	del	70	%	de	los	pacientes	en	un	primer	episodio	alcanzan	la	remisión	total	de	los
síntomas	y	signos	psicóticos	en	3-4	meses,	y	más	del	80	%	logran	una	remisión	estable
al	final	del	primer	año50.

•		Los	factores	predictivos	de	una	mala	respuesta	al	tratamiento	incluyen:	sexo	masculino,
lesión	prenatal	o	perinatal,	alucinaciones	e	 ideas	delirantes	graves,	alteraciones	de	 la
atención,	 mal	 estado	 funcional	 premórbido,	 mayor	 duración	 de	 la	 psicosis	 sin
tratamiento,	 aparición	 de	 efectos	 adversos	 extrapiramidales	 y	 un	 entorno	 emocional
que	genera	sufrimiento	 (p.	ej.,	actitudes	hostiles	y	críticas,	así	como	sobreprotección
por	otras	personas	que	están	en	 la	 situación	vital	del	paciente,	o	grados	elevados	de
expresión	de	emociones)50.

•	 	 Hay	 una	 elevada	 heterogeneidad	 no	 explicada	 en	 la	 evolución	 a	 largo	 plazo	 de	 los
pacientes	con	esquizofrenia.	Se	presenta	una	mala	evolución	en	menos	del	50	%	de	los
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pacientes,	pero	de	manera	frustrante	también	se	produce	un	buen	resultado	en	menos
del	 50	%52.	 Es	 importante	 destacar	 que	 del	 20	%	 al	 40	%	 de	 los	 pacientes	 intenta
suicidarse,	y	que	el	7	%	lo	logra50.

	 	 CONSIDERACIONES	 ESPECIALES	 EN
ANCIANOS
PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	depresión	y	la	ansiedad	no	forman	parte	del	proceso	de	envejecimiento	normal.
Estas	 enfermedades	 tienen	 una	 influencia	 negativa	 considerable	 sobre	 la	 calidad	 de
vida	del	anciano.

•	 	 Los	 ancianos	 que	 requieren	 hospitalizaciones	 recurrentes	 o	 que	 están	 en	 centros	 de
cuidados	crónicos	presentan	una	mayor	prevalencia	de	enfermedades	mentales	que	los
que	no	cumplen	estos	requisitos.

•	 	Algunos	 trastornos	 psiquiátricos	 en	 ancianos	 parecen	 derivarse	 de	 una	 fisiopatología
diferente	 a	 la	 de	 adultos	más	 jóvenes	y	pueden	 comportar	 degeneración	neurológica
subaguda	o	isquemia2,5,20,63.

•	 	 Las	 enfermedades	 médicas	 subyacentes	 (enfermedades	 cardíacas,	 pulmonares	 o
neurológicas	 avanzadas)	 predisponen	 a	 la	 depresión	 y	 la	 ansiedad.	La	 causalidad	 de
esas	 asociaciones	 es	 compleja	 y	 posiblemente	 comporte	 cambios	 fisiológicos,	 así
como	factores	estresantes	psicosociales.

•	 	 Las	 enfermedades	 médicas	 habituales	 en	 la	 población	 geriátrica	 pueden
manifestarse	con	síntomas	psiquiátricos.	En	los	ancianos	con	síntomas	psiquiátricos
se	deben	detectar	trastornos	como	disfunción	tiroidea	y	suprarrenal,	diabetes	mellitus,
arritmias	 cardíacas	 o	 isquemia	 coronaria,	 deficiencias	 nutricionales,	 neoplasias
malignas	(incluido	el	cáncer	pancreático),	enfermedad	cerebrovascular,	enfermedad	de
Parkinson	 u	 otros	 trastornos	 neurológicos,	 dolor	 crónico,	 trastornos	 del	 sueño,
infecciones	ocultas	y	efectos	adversos	de	fármacos.

•		Los	pacientes	ancianos	con	enfermedades	mentales	a	menudo	tienen	manifestaciones
atípicas,	y	las	manifestaciones	somáticas	de	su	padecimiento	son	más	llamativas	que
las	psiquiátricas.	Los	médicos	deben	tener	un	elevado	grado	de	alerta	cuando	valoran	a
pacientes	 ancianos	 y	 evitar	 el	 error	 de	 simplemente	 tratar	 los	 síntomas	 sin	 abordar
posibles	problemas	de	salud	mental	subyacentes.

•		Los	pacientes	geriátricos	son	susceptibles	a	los	efectos	adversos	de	los	fármacos	y	las
interacciones	medicamentosas.	 Deben	 introducirse	 los	 fármacos	 en	 dosis	 menores
que	en	pacientes	de	menor	edad,	y	se	deben	ajustar	 lentamente.	Han	de	considerarse
los	 procesos	 comórbidos	médicos	 cuando	 se	 seleccionan	modalidades	 terapéuticas	 y
fármacos.

•		La	derivación	a	un	psiquiatra	u	otro	profesional	de	la	salud	mental	debe	considerarse
en	todos	los	pacientes	ancianos	con	trastornos	de	salud	mental,	dada	la	complejidad	de
la	asistencia	que	precisan.

DEPRESIÓN	EN	ANCIANOS
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•		La	depresión	puede	ser	sutil	en	 los	ancianos.	En	 lugar	de	 referir	 tristeza	o	sentirse
deprimidos,	en	pacientes	ancianos	la	depresión	a	menudo	se	manifiesta	como47,64:
∘		Apatía	o	disminución	del	interés	en	aficiones	previas.
∘		Percepción	de	mala	salud	con	síntomas	somáticos	vagos.
∘		Falta	de	energía.
∘		Lentitud	o	agitación	psicomotora.
∘	 	 Empeoramiento	 del	 control	 de	 las	 enfermedades	 médicas	 comórbidas	 e

incumplimiento	terapéutico.
∘		Trastornos	del	sueño	o	despertar	precoz	por	la	mañana.
∘		Deterioro	cognitivo,	con	pérdida	de	memoria	y	menor	velocidad	del	procesamiento

de	la	información	o	visuoespacial.
∘		Ideas	delirantes	de	culpabilidad	e	inutilidad.
∘		Alucinaciones	auditivas	o	visuales.

•		Los	pacientes	geriátricos	tienen	mayor	riesgo	de	suicidio	consumado	que	los	adultos
más	jóvenes5.

•	 	Se	debe	valorar	a	 los	pacientes	con	síntomas	de	depresión	o	 resultado	positivo	de	 la
detección	 en	 la	 prueba	 Two	 Question	 Screen	 con	 una	 herramienta	 geriátrica
específica,	como	la	Geriatric	Depression	Scale	(escala	de	depresión	geriátrica)65,66.

•	 	 Incluso	 la	 depresión	 subsindrómica	 produce	 deterioro	 funcional,	 aumento	 de	 la
mortalidad	y	mayor	 riesgo	de	 suicidio	 en	ancianos.	Debe	considerarse	 seriamente	el
tratamiento	en	esos	casos,	dada	 la	 tasa	de	 la	 respuesta	 favorable	y	el	beneficio	de	 la
intervención.

•	 	 Deben	 considerarse	 los	 antidepresivos	 en	 todos	 los	 pacientes	 geriátricos	 con
depresión2.

•		La	psicoterapia	por	un	profesional	experimentado	aumenta	las	tasas	de	respuesta	a	los
fármacos,	 y	 por	 sí	 sola	 puede	 ser	 suficiente	 en	 la	 depresión	 leve	 si	 el	 tratamiento
farmacológico	está	contraindicado11,63,67,68.

•		Los	datos	confirman	la	eficacia	y	la	tolerancia	de	múltiples	clases	de	antidepresivos	en
ancianos2,11,67.	Se	deben	utilizar	 ISRS	o	 agonistas	no	 selectivos	de	 la	 serotonina
(p.	 ej.,	mirtazapina,	 bupropión	 e	 IRSN)	 como	 fármacos	 de	 primera	 línea	 en	 la
depresión	geriátrica,	dado	que	sus	efectos	adversos	son	más	benignos	que	 los	de	 los
ATC	 (v.	 tabla	 42-3)2,11,20,67.	 Sin	 embargo,	 estos	 fármacos	 pueden	 causar	 caídas,
trastornos	del	sueño,	anorexia,	bradicardia	sinusal	e	hiponatremia	en	ancianos.

•		Los	fármacos	con	efectos	anticolinérgicos	intensos,	como	amitriptilina	e	imipramina,
están	relativamente	contraindicados	en	ancianos	por	el	riesgo	de	arritmias,	glaucoma
de	ángulo	cerrado,	retención	urinaria,	trastorno	confusional	agudo	y	ortostatismo.	Los
ancianos	 también	 tienen	 mayor	 riesgo	 de	 complicaciones	 cardiovasculares	 por	 los
ATC	y	los	antipsicóticos64.

•		El	TEC	en	general	es	seguro	en	pacientes	geriátricos,	y	puede	ser	especialmente	útil	en
los	que	tienen	síntomas	graves,	como	tendencias	suicidas,	catatonía	y	psicosis2,64,69.

•		La	remisión	de	la	depresión	avanza	más	lentamente	en	los	ancianos.	Más	de	la	mitad	de
los	 pacientes	 geriátricos	 tratados	 con	 antidepresivos	 responde	 al	 tratamiento	 en	 2
meses2,67.	Si	 los	síntomas	persisten	 tras	6	a	8	semanas,	deben	considerarse	opciones
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terapéuticas	adicionales	o	alternativas.
•		La	valoración	de	la	respuesta	al	tratamiento	tiene	que	incluir	la	evaluación	de	la	calidad

de	 vida	 general,	 la	 realización	 de	 las	 actividades	 cotidianas	 y	 el	 control	 de	 las
enfermedades	comórbidas58.

•	 	El	tratamiento	de	mantenimiento	con	antidepresivos	o	TEC	debe	continuar	durante	al
menos	12	meses	en	ancianos	con	depresión	moderada	o	grave	para	reducir	el	riesgo	de
recurrencias.	La	 continuación	 durante	 incluso	más	 tiempo	 puede	 estar	 justificada	 en
estos	pacientes2,70,71.	La	psicoterapia	realizada	por	un	experto	es	un	complemento	útil
para	 prevenir	 las	 recurrencias	 de	 la	 depresión	 geriátrica	moderada	 o	 grave,	 pero	 no
debe	ser	el	único	tratamiento67,70,71.

ANSIEDAD	EN	ANCIANOS

•	 	 Los	 problemas	 de	 ansiedad,	 como	 el	 TAG,	 son	 frecuentes	 en	 la	 población
geriátrica67,72,73.

•		Los	médicos	tienen	que	diferenciar	si	los	síntomas	de	un	paciente	anciano	se	deben	a	un
trastorno	de	ansiedad	primario	o	si	son	secundarios	a	otras	causas.	Las	enfermedades
cardíacas	 y	 respiratorias	 y	 los	 efectos	 adversos	 de	 los	 fármacos	 afectan	 de	 manera
desproporcionada	 a	 los	 ancianos	 y	 son	 muy	 ansiógenos	 cuando	 no	 están	 bien
controlados.

•	 	 La	 agitación	 (manifestaciones	 físicas	 de	 hiperactividad)	 difiere	 sutilmente	 de	 la
ansiedad,	pero	debe	distinguirse,	ya	que	puede	requerir	un	tratamiento	alternativo.	Los
ancianos	 con	 agitación	 no	 suelen	 experimentar	 la	 sensación	 de	 terror	 o	 muerte
inminente	característicos	de	la	ansiedad.	La	agitación	sin	una	ansiedad	clara	 también
es	frecuente	en	pacientes	con	demencia	o	trastorno	confusional.

•		En	lugar	de	mostrar	preocupación,	los	pacientes	geriátricos	con	trastornos	de	ansiedad
tienden	a	presentar	manifestaciones	inespecíficas	como	las	siguientes72,73:
∘		Dificultades	de	concentración	o	de	memoria.
∘		Inquietud	o	irritabilidad.
∘		Tensión	muscular.
∘		Malestar	visceral	inespecífico.
∘		Síntomas	cardiovasculares	o	gastrointestinales	recurrentes	sin	explicaciones	médicas

claras.
∘		Síntomas	médicos	continuos	a	pesar	de	no	encontrarse	datos	objetivos.
∘		Astenia.
∘		Reducción	de	la	actividad	física	y	de	la	independencia	funcional.
∘		Estado	de	ánimo	bajo	o	depresión.
∘		Mayor	sensación	de	soledad.
∘		Evitación	de	ciertas	situaciones,	tareas	o	lugares.

•		La	ansiedad	afecta	notablemente	al	sueño	en	ancianos;	los	datos	sugieren	que	el	90	%
de	los	pacientes	con	TAG	manifiestan	insatisfacción	con	el	sueño74.

•	 	 Los	 trastornos	 de	 ansiedad	 se	 asocian	 con	 frecuencia	 a	 depresión	 en	 poblaciones	 de
ancianos72,73.	La	concurrencia	de	ambos	trastornos	aumenta	el	riesgo	de	suicidio	y	de
abuso	de	drogas.
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•	 	 No	 se	 sabe	 qué	 parámetros	 son	 los	mejores	 para	 detectar	 trastornos	 de	 ansiedad	 en
ancianos.	 La	 Generalized	 Anxiety	 Disorder	 Severity	 Scale	 (GADSS,	 Escala	 de
gravedad	del	trastorno	de	ansiedad	generalizada)	puede	ayudar	a	valorar	el	TAG	o	el
trastorno	de	angustia	en	los	pacientes	ancianos75,76.

•	 	A	pesar	de	 la	prevalencia	de	 los	 trastornos	de	ansiedad	en	poblaciones	geriátricas,	se
han	estudiado	con	rigor	pocas	posibles	opciones	terapéuticas67,72,73.

•		Los	ISRS	parecen	útiles	para	tratar	los	trastornos	de	ansiedad	geriátricos	(v.	tabla	42-
3).	Tanto	 el	 citalopram	como	el	 escitalopram	han	 sido	útiles	 para	 el	 tratamiento	del
TAG	y	del	trastorno	de	angustia	en	estudios	pequeños77,78.	Los	efectos	adversos	leves
son	relativamente	frecuentes	en	los	pacientes	ancianos	que	usan	ISRS	por	ansiedad,	e
incluyen	 astenia,	 trastornos	 del	 sueño	 y	 síntomas	 urinarios.	 También	 pueden
presentarse	reacciones	adversas	más	graves,	como	hiponatremia.

•	 	También	 se	 puede	 utilizar	venlafaxina	 para	 tratar	 a	 los	 ancianos	 con	TAG	 con	 una
eficacia,	una	seguridad	y	una	tolerabilidad	similares	a	las	que	se	observan	en	pacientes
más	jóvenes79.

•	 	 Las	 benzodiazepinas	 son	 los	 ansiolíticos	 que	 se	 prescriben	 con	 más	 frecuencia	 en
pacientes	 ancianos	 (v.	 tabla	 42-6)67,72,80.	 En	 comparación	 con	 el	 placebo,	 estos
fármacos	 parecen	 reducir	 los	 síntomas	 de	 ansiedad72.	 Sin	 embargo,	 las
benzodiazepinas	aumentan	el	riesgo	de	caídas	y	de	deterioro	cognitivo	en	ancianos
y	deben	usarse	 con	precaución.	Los	pacientes	geriátricos	 tienen	menor	velocidad	de
metabolismo	de	 fármacos	y	pueden	 tolerar	mejor	 los	 fármacos	de	 acción	 intermedia
que	los	de	acción	prolongada.	No	se	han	comparado	directamente	las	benzodiazepinas
con	otros	tratamientos	en	la	ansiedad	geriátrica.

•	 	 La	 TCC	 ha	 sido	 prometedora	 en	 el	 tratamiento	 de	 los	 trastornos	 de	 ansiedad
geriátricos67,72,81,82.	 Los	 efectos	 adversos	 benignos	 de	 la	 TCC	 sugieren	 que	 debe
considerarse	en	todos	los	pacientes	ancianos	con	ansiedad.	Otras	técnicas	psicológicas
también	pueden	ser	eficaces,	pero	no	se	han	valorado	aún	adecuadamente67,72,81.

PSICOSIS	EN	ANCIANOS

•		Los	síntomas	psicóticos	son	frecuentes	en	ancianos,	con	una	prevalencia	calculada	del	1
%-5	%	en	grupos	de	pacientes	 no	 institucionalizados	y	hasta	 del	 10	%-63	%	en	 los
grupos	de	pacientes	en	geriátricos69.

•	 	 La	 psicosis	 en	 pacientes	 ancianos	 puede	 deberse	 a	 esquizofrenia	 o	 trastorno
esquizoafectivo,	trastornos	del	estado	de	ánimo	(p.	ej.,	depresión	o	manía),	demencia
(p.	 ej.,	 enfermedad	 de	 Alzheimer,	 demencia	 con	 cuerpos	 de	 Lewy),	 trastorno
confusional	agudo,	trastornos	delirantes,	trastornos	inducidos	por	consumo	de	drogas,
enfermedad	de	Parkinson	y	efectos	adversos	de	los	fármacos.

•		Las	causas	estadísticamente	más	frecuentes	de	psicosis	geriátrica	son	demencia	de
Alzheimer,	 depresión	 y	 trastorno	 confusional	 agudo;	 deben	 considerarse	 estos
trastornos	cuando	se	valora	a	cualquier	paciente	geriátrico	con	psicosis69.	La	elección
del	tratamiento	debe	valorar	la	causa	de	la	psicosis	del	paciente.

•	 	 Hasta	 el	 40	 %	 de	 los	 pacientes	 geriátricos	 hospitalizados	 con	 depresión	 tienen
psicosis69.	 En	 todos	 los	 ancianos	 con	 psicosis	 hay	 que	 buscar	 depresión.	 Las
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alucinaciones	 y	 las	 ideas	 delirantes	 en	 pacientes	 con	 depresión	 o	 manía	 son
frecuentemente	(pero	no	siempre)	congruentes	con	el	estado	de	ánimo.

•	 	Tanto	 el	 TEC	 como	 los	 antipsicóticos	 parecen	 complementos	 útiles	 para	 tratar	 la
depresión	con	rasgos	psicóticos	en	los	ancianos	que	no	responden	a	los	antidepresivos
solos2,60,64,69.

•	 	 Las	 declaraciones	 de	 consenso	 respaldan	 las	 intervenciones	 psicosociales
multidisciplinares	 tanto	 en	 los	 pacientes	 ancianos	 con	 enfermedad	 psicótica	 crónica
como	en	sus	familiares67.	Las	intervenciones	útiles	incluyen	formación	en	habilidades
profesionales/sociales	y	programas	de	apoyo	ambulatorio.

•	 	 Las	 opiniones	 de	 expertos,	 las	 declaraciones	 de	 consenso	 y	 los	 pocos	 estudios
disponibles	 coinciden	 en	 que	 los	 antipsicóticos	 son	 eficaces	 en	 la	 psicosis	 y	 la
esquizofrenia	en	ancianos60,67,69.	En	general,	se	prefieren	los	antipsicóticos	atípicos
para	casi	todos	los	trastornos	psicóticos	geriátricos,	y	habitualmente	se	usan	en	dosis
menores	 que	 en	 pacientes	 más	 jóvenes60.	 En	 la	 tabla	 42-6	 se	 enumeran	 los
antipsicóticos	de	uso	frecuente.

•		El	tratamiento	farmacológico	de	la	psicosis	en	el	anciano	debe	abordarse	en	conjunción
con	 un	 psiquiatra	 o	 un	 especialista	 de	 salud	 mental	 con	 una	 cualificación	 similar.
Deberá	 prestarse	 especial	 atención	 a	 los	 problemas	 relacionados	 con	 la	 edad	 de	 los
pacientes,	como	la	farmacocinética,	las	enfermedades	comórbidas	y	la	polifarmacia.

•		Los	pacientes	ancianos	son	particularmente	susceptibles	a	las	reacciones	adversas
de	 los	 antipsicóticos,	 como	 (v.	 tabla	 42-7)	 parkinsonismo	 (p.	 ej.,	 bradicinesia,
temblores,	 rigidez	 en	 rueda	 dentada,	 facies	 de	 máscara),	 distonía	 (espasmos
musculares	involuntarios	que	pueden	ser	dolorosos),	acatisia	(sentimiento	de	aumento
de	 la	 agitación	 e	 inquietud),	 discinesia	 tardía	 (movimientos	 involuntarios	 repetitivos
sin	 un	 propósito	 determinado),	 aumento	 de	 peso,	 dislipidemia,	 hiperglucemia,
arritmias	cardíacas,	prolongación	de	QTc	y	muerte	súbita54,56,57,67,69.

•	 	 En	 los	 pacientes	 de	 menor	 edad,	 los	 efectos	 adversos	 extrapiramidales	 (como
parkinsonismo,	 distonía	 y	 acatisia)	 a	 menudo	 se	 tratan	 con	 difenhidramina	 o
benzatropina.	 Sin	 embargo,	 estos	 anticolinérgicos	 con	 frecuencia	 causan
problemas,	como	deterioro	cognitivo,	estreñimiento	y	ortostatismo	en	el	anciano,
y	hay	que	usarlos	con	precaución.

•	 	 La	 aparición	 de	 síntomas	 extrapiramidales	 o	 discinesia	 tardía	 en	 el	 anciano	 es	 más
frecuente	 con	 los	 antipsicóticos	 convencionales	 (p.	 ej.,	 haloperidol)	 que	 con	 los
atípicos76.

•	 	 El	 tratamiento	 con	 antipsicóticos	 se	 ha	 vinculado	 con	 mayor	 mortalidad	 en
pacientes	geriátricos	con	demencia,	en	especial	muerte	por	causas	cardiovasculares	o
infecciosas.	Por	ello,	los	antipsicóticos	atípicos	incluyen	una	nota	de	precaución	de	la
FDA	 acerca	 de	 su	 uso	 en	 la	 psicosis	 relacionada	 con	 la	 demencia.	 El	 riesgo	 de
mortalidad	en	el	anciano	puede	ser	mayor	con	 los	antipsicóticos	convencionales	que
con	los	atípicos69.

RECURSOS	ADICIONALES

•		MedLine	Plus.	Mental	health.	http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/mentalhealth.html;
última	consulta	el	1	de	febrero	de	2015.

1119

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/mentalhealth.html;
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


•	 	 National	 Institutes	 of	 Mental	 Health.	 Mental	 health	 topics.
http://www.nimh.nih.gov/health/topics/index.shtml;	última	consulta	el	1	de	febrero	de
2015.

•	 	 PsychCentral.	 Mental	 health	 &	 psychology	 resources	 online.
http://psychcentral.com/resources/;	última	consulta	el	1	de	febrero	de	2015.
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Cefalea
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	Los	 trastornos	con	cefalea	primaria	suponen	el	20	%	de	las	visitas	ambulatorias	a	un
neurólogo.	La	prevalencia	de	cefalea	tensional	a	lo	largo	de	toda	la	vida	es	del	78	%,	y
la	de	la	migraña	es	del	16	%1.

•		La	mayoría	de	los	pacientes	que	solicitan	asistencia	médica	por	cefalea	tienen	migraña;
dos	 tercios	 solicitan	 asistencia	 médica	 en	 la	 consulta	 de	 un	 médico	 de	 atención
primaria2,3.

•	 	Una	cefalea	puede	ser	el	preámbulo	de	una	enfermedad	potencialmente	mortal,	como
las	que	indican	los	signos	de	alerta	(tabla	43-1).

DIAGNÓSTICO

Las	cefaleas	se	dividen	en	dos	tipos:	primarias	y	secundarias.

•		Los	síndromes	de	cefalea	primaria	no	se	asocian	a	otras	enfermedades,	e	incluyen	la
migraña,	la	cefalea	tensional	y	la	cefalea	en	brotes.

•		Las	cefaleas	secundarias	son	manifestaciones	frecuentes	de	otras	enfermedades	(tabla
43-2).

Presentación	clínica
•	 	 El	 diagnóstico	 de	 cefalea	 se	 basa	 en	 una	 anamnesis	 detallada	 (p.	 ej.,	 frecuencia,

duración,	 localización,	 intensidad,	 fotofobia,	 fonofobia,	 náuseas,	 vómitos,	 signos
autónomos).

•		Los	signos	de	alarma	(v.	tabla	43-1)	incrementan	la	sospecha	de	trastornos	con	cefalea
secundaria.

•		Los	signos	neurológicos	anómalos	indican	trastornos	con	cefalea	secundaria.
•	 	 La	 exploración	 general	 y	 neurológica	 puede	 incluir	 fundoscopia,	 palpación	 de	 las

1124

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


arterias	 temporales,	 auscultación	 para	 detectar	 soplos	 carotídeos,	 palpación	 de	 la
articulación	 temporomandibular	 y	 exploración	 de	 los	 músculos	 del	 cuello	 y	 de	 los
hombros.

Criterios	diagnósticos
Migraña
•		Se	divide	en	dos	subtipos	principales:
∘		Sin	aura	(migraña	común).	En	la	tabla	43-3	se	pueden	ver	los	criterios	diagnósticos

detallados4.
∘		Con	aura	(migraña	clásica;	aproximadamente	un	tercio	de	los	pacientes).

•		Las	auras	son	episodios	recurrentes	de	síntomas	neurológicos	focales	y	reversibles	que
aparecen	a	lo	largo	de	5-20	min,	duran	menos	de	60	min	y	muchas	veces	se	asocian	a
migraña4.
∘		Las	auras	visuales	son	las	más	frecuentes	y	pueden	incluir	espectros	de	fortificación

y	escotomas.
∘		Otros	síntomas	de	aura	menos	frecuentes	pueden	incluir	parestesias,	adormecimiento

cutáneo,	debilidad,	inestabilidad	de	la	marcha,	cambios	del	habla	y	otros.

Cefalea	tensional
•		Es	el	tipo	más	frecuente	de	cefalea	primaria.
•		Los	criterios	diagnósticos	de	la	cefalea	tensional	se	pueden	ver	en	la	tabla	43-44.

Cefalea	en	brotes
•		Es	la	cefalea	autónoma	del	trigémino	más	frecuente	y	se	caracteriza	por	dolor	unilateral

intenso	y	breve	(de	15	a	180	min).	Los	criterios	diagnósticos	se	pueden	ver	en	la	tabla
43-54.

•		La	cefalea	en	brotes	es	más	frecuente	en	hombres	que	en	mujeres.
•		Al	contrario	que	en	la	migraña,	durante	las	cefaleas	en	brotes	los	pacientes	suelen	estar

inquietos.

TABLA
43-1 Signos	de	alarma	en	la	cefalea

Cefalea	de	nueva	aparición
Comienzo	después	de	los	50	años	de	edad
Cambio	 significativo	 en	 el	 patrón	 o	 las	 características	 de	 la	 cefalea	 (p.	 ej.,	 aumento	 de	 la	 frecuencia	 o	 la

intensidad)
Manifestaciones	asociadas	preocupantes	(p.	ej.,	disminución	del	nivel	de	conciencia,	debilidad	focal)
Enfermedad	sistémica	(p.	ej.,	cáncer,	VIH,	otra	inmunodepresión)
Síntomas	sistémicos	(p.	ej.,	fiebre,	rigidez	cervical,	adelgazamiento)
Inicio	rápido	de	la	cefalea	(es	decir,	cefalea	en	«estallido»)
Cefalea	secundaria	a	traumatismo	craneal

Cefalea	por	abuso	de	medicación
•		Tipo	de	cefalea	secundaria	definido	como	una	interacción	entre	un	fármaco	utilizado	en

exceso	y	un	paciente	susceptible4.
•	 	 Es	 la	 causa	más	 frecuente	 de	 cefalea	 que	 se	 produce	más	 de	 15	 días	 al	mes	 en	 un
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paciente	con	abuso	de	analgésicos	(>	15	días/mes	durante	>	3	meses)4.
•	 	 Puede	 producirse	 con	 el	 abuso	 de	 analgésicos	 en	 pacientes	 con	 cefalea	 tensional,

migraña	o	cefalea	en	brotes.
•	 	Habitualmente	 están	 implicados	 el	 acetaminofeno,	 el	 ácido	 acetilsalicílico,	 los

opiáceos	y	combinaciones	de	cafeína	y	butalbital.

Estudio	diagnóstico
•		No	es	necesario	ningún	estudio	en	pacientes	con	anamnesis	típica,	sin	signos	de	alarma

y	con	exploración	normal.
•		El	estudio	puede	incluir	las	pruebas	siguientes	si	la	anamnesis	y	la	exploración	sugieren

cefalea	secundaria:
∘		TC	craneal.
∘		RM	craneal	con	y	sin	contraste.
∘	 	 Angiografía	 (angiografía	 por	 resonancia	 magnética	 [ARM],	 angiografía	 por

tomografía	 computarizada	 [ATC],	 ecografía	 carotídea	 o	 angiografía	 convencional
con	catéter).

∘		Análisis	de	sangre	(p.	ej.,	velocidad	de	sedimentación	globular	[VSG]).
∘		Estudio	de	imagen	de	la	columna	cervical.
∘		Punción	lumbar	(PL).

TABLA
43-2 Diagnóstico	diferencial	de	la	cefalea	secundaria

Vasculitis	(p.	ej.,	arteritis	temporal,	angitis	primaria	del	sistema	nervioso	central)
Infección	(p.	ej.,	meningitis,	encefalitis,	absceso)
Trombosis	de	un	seno	venoso	cerebral
Hipotensión	intracraneal	(p.	ej.,	fuga	de	líquido	cefalorraquídeo)
Hidrocefalia
Hipertensión	intracraneal	idiopática	(es	decir,	seudotumor	cerebral)
Hemorragia	(intracerebral,	subaracnoidea,	subdural)
Lesión	con	efecto	de	masa	(p.	ej.,	tumor,	infección/absceso,	hematoma)
Enfermedad	sistémica	(p.	ej.,	fiebre,	infección,	hipertensión	grave)
Efecto	adverso	de	medicación
Enfermedad	de	la	columna	cervical	superior
Sinusitis	aguda
Disfunción	de	la	articulación	temporomandibular
Otras	muchas	causas

TABLA
43-3 Criterios	diagnósticos	de	la	migraña	sin	aura

≥	5	episodios	de	4-72	h	de	duración.
≥	2	de	los	siguientes	datos:

		Localización	unilateral
		Pulsátil/latido
		Intensidad	moderada	o	grave

1126

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


		Empeora	con	la	actividad	física	habitual
≥	1	de	los	datos	siguientes:

		Náuseas	o	vómitos
		Fotofobia	y	fonofobia

Datos	tomados	de	Headache	Classification	Subcommittee	of	the	International	Headache	Society.	The	International
Classification	of	Headache	Disorders:	2nd	edition.	Cephalalgia	2004;24:9–160.

TRATAMIENTO

•		Educación	del	paciente	y	de	su	familia.
∘		El	tratamiento	más	eficaz	de	la	cefalea	es	su	prevención.
∘		Higiene	de	la	cefalea:	reconocer	y	evitar	los	desencadenantes	de	la	migraña,	como

estrés	 emocional,	 fluctuaciones	 hormonales,	 omisión	 de	 comidas,	 abstinencia	 de
cafeína,	cambios	de	tiempo,	alteraciones	del	sueño,	tensión	muscular,	alcohol,	calor,
deshidratación	y	determinados	alimentos.	Un	diario	de	cefalea	puede	 ser	útil	 para
determinar	los	desencadenantes	en	pacientes	individuales.

∘		Se	debe	plantear	reducir	los	tratamientos	agudos	para	minimizar	la	cefalea	por	abuso
de	medicación.

•		Poner	fin	al	abuso	de	analgésicos
∘	 	En	muchos	pacientes	puede	 ser	difícil	 retirar	 los	 fármacos	 responsables	de	uso	en

situaciones	agudas.
▪	 	 Es	 probable	 que	 se	 produzca	 transformación	 de	 la	 cefalea	 con	 5	 días	 de

butalbital,	8	días	de	un	opioide,	10	días	de	un	triptán	y	10-15	días	de	uso	de	un
antiinflamatorio	no	esteroideo	(AINE)	por	mes5.

▪	 	El	 tratamiento	 agudo	de	 la	migraña	 debe	 estar	 limitado	 a	 2	 días	 o	menos	 a	 la
semana.

▪		Se	deben	evitar	los	opioides	y	el	butalbital.
∘		Después	de	la	retirada	del	fármaco,	la	cefalea	puede	empeorar	transitoriamente.
∘	 	 Se	 pueden	 emplear	 múltiples	 estrategias	 de	 acuerdo	 con	 las	 circunstancias

individuales:	 suspensión	 brusca	 o	 progresiva	 de	 los	 fármacos	 de	 uso	 agudo,
reducción	progresiva	 de	 los	 esteroides,	 hospitalización	para	 recibir	medicación	de
rescate	 (p.	 ej.,	 dihidroergotamina	 [DHE],	 proclorperazina,	 droperidol)	 o	 inicio	 de
medicación	profiláctica.

TABLA
43-4 Criterios	diagnósticos	de	la	cefalea	tensional

Cefalea	de	30	min	a	7	días	de	duración
La	cefalea	tiene	al	menos	dos	de	las	características	siguientes:

		Localización	bilateral
		Opresiva	o	atención	(no	pulsátil)
		Intensidad	leve	o	moderada
		No	empeora	con	la	actividad	física	habitual

Se	cumplen	los	dos	datos	siguientes:
		No	hay	náuseas	y	vómitos
		No	hay	más	de	uno	de	los	siguientes:	fotofobia	o	fonofobia
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Datos	tomados	de	Headache	Classification	Subcommittee	of	the	International	Headache	Society.	The	International
Classification	of	Headache	Disorders:	2nd	edition.	Cephalalgia	2004;24:9–160.

TABLA
43-5 Criterios	diagnósticos	de	la	cefalea	en	brotes

Dolor	orbitario,	supraorbitario	o	temporal	unilateral	e	intenso	que	dura	15-180	min	si	no	se	trata
Cefalea	asociada	a	al	menos	uno	de	los	siguientes	datos	ipsolateral	al	dolor:

		Inyección	conjuntival
		Lagrimeo
		Congestión	nasal
		Rinorrea
		Sudoración	en	la	frente	y	la	cara
		Miositis
		Dosis
		Edema	palpebral

Frecuencia	de	los	episodios	desde	1	cada	dos	días	hasta	8	al	día.

Datos	tomados	de	Headache	Classification	Subcommittee	of	the	International	Headache	Society.	The	International
Classification	of	Headache	Disorders:	2nd	edition.	Cephalalgia	2004;24:9–160.

Tratamiento	farmacológico
Tratamiento	agudo	de	la	cefalea	(migraña	y	cefalea	tensional)
•	 	 Los	 siguientes	 fármacos	 utilizados	 para	 tratar	 la	 cefalea	 aguda	 tienen	 su	 máxima

eficacia	cuando	se	toman	al	inicio	de	la	cefalea,	y	se	pueden	utilizar	combinados.
•		Los	fármacos	que	contienen	butalbital	se	deben	utilizar	con	precaución.
•		Analgésicos	de	venta	sin	receta	(VSR):	AINE,	acetaminofeno,	ácido	acetilsalicílico	y

cafeína:	muchas	veces	 son	eficaces	como	 tratamiento	de	primera	 línea,	y	 se	pueden
combinar	para	incrementar	su	efecto.

•		Antieméticos:
∘		Se	utilizan	para	tratar	la	cefalea,	sobre	todo	si	se	acompaña	de	náuseas	o	vómitos.
∘	 	Los	ejemplos	incluyen	metoclopramida	10	mg	i.v.	y	proclorperazina	10	mg	i.v.,

i.m.	 o	 v.r.6,7.	 También	 se	 ha	 visto	 que	 es	 eficaz	 el	 droperidol;	 sin	 embargo,	 su
administración	 i.v.	 tiene	 una	 advertencia	 resaltada	 de	 la	 Food	 and	 Drug
Administration	(FDA)	sobre	la	prolongación	del	intervalo	QT	y	torsades	de	pointes.
Se	 debe	 realizar	 un	 ECG	 de	 12	 derivaciones	 antes	 de	 la	 administración	 de
droperidol,	y	posteriormente	se	debe	monitorizar	al	paciente	para	detectar	arritmias.
No	se	debe	administrar	la	prometazina	por	vía	i.v.	o	s.c.	debido	al	riesgo	de	necrosis
hística	grave	o	gangrena	si	se	produce	extravasación	(advertencia	de	la	FDA).

∘	 	 Los	 efectos	 adversos	 incluyen	 sedación,	 acatisia	 y	 prolongación	 de	QT.	Se	 puede
administrar	simultáneamente	difenhidramina	(12,5	mg	i.v.)	para	prevenir	la	acatisia
y	las	reacciones	distónicas.

•		Triptanes
∘	 	 Los	 triptanes	 son	 agonistas	 del	 receptor	 serotoninérgico	 1b/1d	 que	 probablemente

sean	relativamente	específicos	en	cuanto	a	su	eficacia	para	el	alivio	de	la	migraña.
Se	ha	demostrado	su	eficacia	en	múltiples	estudios8.	Todos	ellos	tienen	su	máxima
eficacia	cuando	se	utilizan	precozmente.
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∘	 	 Hay	 múltiples	 triptanes	 (p.	 ej.,	 almotriptán,	 eletriptán,	 frovatriptán,	 naratriptán,
rizatriptán,	 sumatriptán	 y	 zolmitriptán),	 que	 difieren	 por	 su	 semivida,	 vía	 de
administración	y	coste.	Los	regímenes	de	uso	habitual	son	los	siguientes:
▪		Sumatriptán	25-100	mg	v.o.	×	1,	se	puede	repetir	después	de	2	h,	dosis	máxima

200	mg/24	h9.	 Sumatriptán	4-6	mg	 s.c.	 ×	 1,	 se	 puede	 repetir	 después	 de	 1	 h,
dosis	máxima	 12	mg/24	 h10.	 La	 administración	 s.c.	 tiene	 un	 inicio	 de	 acción
más	 rápido,	 aunque	 se	 asocia	 a	 más	 efectos	 adversos.	 Sumatriptán	 5-20	 mg
intranasal	×	1,	se	puede	repetir	después	de	2	h,	dosis	máxima	40	mg/24	h11.

▪	 	Eletriptán	 20-40	mg	 ×	 1,	 se	 puede	 repetir	 después	 de	 2	 h,	 dosis	máxima	 80
mg/24	h.

▪	 	Rizatriptán	 5-10	mg	 ×	 1,	 se	 puede	 repetir	 después	 de	 2	 h,	 dosis	máxima	 30
mg/24	h.

▪		Almotriptán	6,25-12,5	mg	×	1,	se	puede	repetir	después	de	2	h,	dosis	máxima	25
mg/24	h.

▪	 	 Zolmitriptán	 1,25-2,5	 mg	 v.o.	 ×	 1,	 se	 puede	 repetir	 después	 de	 2	 h,	 dosis
máxima	 10	mg/24	 h.	 Zolmitriptán	 2,5-5	mg	 intranasal	 ×	 1,	 dosis	máxima	 10
mg/24	h.

∘		Todos	los	triptanes	orales	disponibles	parecen	tener	la	misma	eficacia	relativa12.
∘	 	 Hay	 contraindicaciones	 debido	 a	 los	 efectos	 vasoconstrictores,	 e	 incluyen

cardiopatía	 isquémica,	 vasoespasmo	 arterial	 coronario,	 arteriopatía	 periférica,
hipertensión	no	controlada,	cefalea	asociada	a	debilidad,	y	uso	simultáneo	(o	en	las
2	semanas	previas)	de	un	inhibidor	de	la	monoaminooxidasa	(IMAO).

∘		Se	debe	seguir	a	los	pacientes	para	detectar	síntomas	de	síndrome	serotonínico,	que
podrían	surgir	con	la	monoterapia	o	la	administración	simultánea	con	un	inhibidor
selectivo	de	la	recaptación	de	serotonina	(ISRS)	o	un	inhibidor	de	la	recaptación	de
serotonina	y	norepinefrina	(IRSN),	lo	que	obliga	a	suspender	el	fármaco	y	a	iniciar
tratamiento	sintomático.

•		Dihidroergotamina
∘		La	DHE	es	un	antagonista	de	múltiples	subtipos	de	receptor	serotonínico,	incluyendo

los	 receptores	 1b/1d	 y	 receptores	 dopamínicos,	 y	 también	 es	 un	 antagonista	 no
selectivo	 de	 los	 receptores	 α-adrenérgicos.	 Se	 puede	 utilizar	 para	 el	 tratamiento
agudo	 de	 la	 migraña,	 y	 muchas	 veces	 se	 utiliza	 para	 poner	 fin	 al	 estado
migrañoso	(migraña	debilitante	de	>	72	h	de	duración).

∘	 	En	monoterapia,	 la	DHE	puede	 ser	menos	 eficaz	que	un	 triptán	o	un	antiemético,
aunque	 cuando	 se	 combina	 con	 un	 antiemético	 es	 superior	 al	 ketorolaco	 y	 a	 la
meperidina.	 La	 DHE	 también	 puede	 ser	 más	 eficaz	 en	 la	 prevención	 de	 las
recurrencias8,13.

∘	 	 Habitualmente	 se	 administra	 DHE	 parenteral	 combinada	 con	 un	 antiemético	 i.v.
(proclorperazina	 o	 metoclopramida)	 debido	 a	 la	 incidencia	 bastante	 elevada	 de
náuseas	inducidas	por	DHE.

∘		En	el	tratamiento	de	la	migraña	aguda:
▪	 	DHE	1	mg	 i.m.	o	s.c.,	se	puede	repetir	cada	hora	hasta	una	dosis	máxima	de	3

mg/día.
▪		DHE	1	mg	i.v.,	se	puede	repetir	cada	hora	hasta	una	dosis	máxima	de	2	mg/día.
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▪		DHE	nasal	0,5	mg	(1	inhalación)	en	cada	narina,	 se	puede	 repetir	en	15	min,
dosis	máxima	2	mg	(4	inhalaciones)/episodio	o	3	mg	(6	inhalaciones)/día.

∘		La	DHE	en	la	migraña	que	no	responde	al	tratamiento	es	una	indicación	no	incluida
en	 la	 ficha	 técnica,	 aunque	 en	 varios	 ensayos	 se	 ha	 visto	 que	 es	 eficaz14-16.	 El
protocolo	 habitual	 comienza	 con	 metoclopramida	 i.v.	 10	 mg	 durante	 30	 min.
Después	se	administra	una	dosis	de	prueba	de	0,5	mg	de	DHE.	Los	pacientes	con
cefalea	 persistente	 reciben	 1	mg	 de	DHE	 y	 10	mg	 de	metoclopramida	 cada	 8	 h,
habitualmente	durante	2-3	días.

∘	 	 Las	 contraindicaciones	 son	 similares	 a	 las	 de	 los	 triptanes.	 Se	 puede	 producir
síndrome	 serotonínico	 cuando	 la	 DHE	 se	 administra	 con	 un	 ISRS.	 También	 está
contraindicada	 la	 administración	 simultánea	 con	 inhibidores	 de	 CYP3A4	 (p.	 ej.,
inhibidores	de	la	proteasa,	macrólidos	y	antimicóticos	azólicos).

Tratamiento	profiláctico	(migraña	y	cefalea	tensional)
•		La	decisión	de	tratar	con	fármacos	profilácticos	se	basa	en	la	frecuencia	y	la	duración

de	 la	cefalea,	 la	magnitud	de	 la	discapacidad	que	causa	y	 la	 respuesta	al	 tratamiento
agudo	de	la	cefalea17.

•	 	Los	 tratamientos	no	 farmacológicos	 incluyen	 fisioterapia	y	 terapia	conductual	 (p.	ej.,
biorretroalimentación	y	entrenamiento	en	relajación).

•		Anticonvulsivos17-19:
∘	 	Topiramato:	 comience	 con	 25	mg/día	 y	 aumente	 hasta	 50	mg	 2	 veces/día,	 dosis

máxima	200	mg/día20.	Los	efectos	adversos	del	sistema	nervioso	central	(SNC)	son
relativamente	 frecuentes	 e	 incluyen	 parestesias,	 astenia,	 somnolencia,	 mareo,
nerviosismo,	dificultades	de	memoria	y	 lenguaje,	y	reducción	de	la	concentración.
Es	bastante	frecuente	también	que	se	produzca	anorexia,	náuseas,	disgeusia,	diarrea
y	adelgazamiento.	Los	efectos	adversos	son	más	frecuentes	con	dosis	mayores.

∘		Ácido	valproico/divalproex:	comience	con	250	mg	2	veces/día	y	aumente	hasta	un
máximo	 de	 500	mg	 2	 veces/día21.	 Se	 puede	 administrar	 divalproex	 de	 liberación
extendida	 a	 una	 dosis	 de	 200-1	 000	mg/día.	 Hay	 una	 advertencia	 de	 la	 FDA	 en
relación	con	hepatotoxicidad	y	teratogenia.	Los	efectos	adversos	frecuentes	incluyen
náuseas	 y	 vómitos,	 cambios	 de	 peso,	 alopecia,	 somnolencia,	 insomnio,	 temblor	 y
trombocitopenia.

∘		Es	muy	probable	que	la	gabapentina	no	sea	eficaz22.
•		Antihipertensivos17-19
∘		β-bloqueadores

▪		Propranolol:	comience	con	80	mg/día	divididos	en	3-4	dosis,	aumente	hasta	un
máximo	de	160-240	mg	divididos	en	3-4	dosis,	o	utilice	propranolol	de	acción
prolongada.

▪	 	Metoprolol:	 comience	 con	 50	 mg	 2	 veces/día,	 se	 puede	 aumentar	 hasta	 un
máximo	de	200	mg/día.

∘	 	Los	antagonistas	de	los	canales	del	calcio	no	tienen	datos	tan	convincentes	para	la
profilaxis	de	la	migraña,	pese	a	lo	cual	se	utilizan	con	frecuencia.	El	verapamilo	es
el	 que	 se	 utiliza	 con	 más	 frecuencia,	 comenzando	 con	 120	 mg	 divididos	 en	 tres
dosis,	aumentando	hasta	un	máximo	de	480	mg	en	tres	dosis	divididas,	o	verapamilo
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de	liberación	extendida.
∘	 	 Los	 inhibidores	 de	 la	 enzima	 convertidora	 de	 la	 angiotensina	 (ECA)	 y	 los

antagonistas	 del	 receptor	 de	 la	 angiotensina	 (ARA)	 también	 pueden	 tener	 cierta
eficacia	profiláctica.

•		Antidepresivos17-19

∘	 	 Antidepresivos	 tricíclicos	 (ATC):	 amitriptilina	 10-150	 mg	 al	 acostarse23.	 Los
efectos	adversos	frecuentes	incluyen	sequedad	de	boca,	somnolencia	y	aumento	de
peso.

∘	 	 También	 pueden	 ser	 eficaces	 los	 ISRS	 y	 los	 IRSN.	 En	 un	 pequeño	 estudio
aleatorizado	se	vio	que	la	venlafaxina	XR	150	mg	era	eficaz	en	la	profilaxis	de	la
migraña24.

•	 	Los	AINE,	 como	 ibuprofeno	 y	 naproxeno,	 pueden	 ser	 útiles	 para	 la	 profilaxis	 de	 la
migraña,	aunque	también	pueden	producir	cefalea	por	abuso	de	medicación.

•	 	 Fármacos	 de	 venta	 sin	 receta:	 los	 productos	 probable	 o	 posiblemente	 eficaces
incluyen	extracto	de	petasite	o	mantecona	(Petasites	hybridus)	en	una	dosis	de	50-75
mg	2	veces/día,	riboflavina	(200	mg	2	veces/día),	magnesio	(300-600	mg/día),	extracto
de	 matricaria	 o	 tanaceto	 (MIG-99,	 6,25	 mg	 3	 veces/día)	 y	 Co-Q10	 (100	 mg	 3
veces/día)17,19,25.

•	 	 Es	 probable	 que	 la	 toxina	 botulínica	 sea	 ineficaz	 para	 la	 profilaxis	 de	 la	 migraña
intermitente19.	Sin	embargo,	puede	ser	eficaz	en	la	cefalea	refractaria	crónica26.

Tratamiento	de	la	cefalea	en	brotes
•		La	prevención	incluye	evitar	los	desencadenantes,	como	el	alcohol	y	los	nitratos.
•	 	Los	 tratamientos	 abortivos	 incluyen	 oxígeno	 inhalado	mediante	máscara	 (alto	 flujo),

triptanes	(s.c.	o	nasal)	y	DHE	(v.	más	arriba)16,27,28.
•	 	 Se	 puede	 intentar	 la	 profilaxis	 con	 verapamilo,	 litio,	 valproato,	 corticoesteroides	 y

melatonina29.

Crisis	convulsivas
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	Una	 crisis	 convulsiva	 es	 un	 episodio	 transitorio	 de	 síntomas	 o	 signos	 debidos	 a	 una
actividad	neuronal	anormal	excesiva	o	sincrónica	en	el	encéfalo30.

•		La	epilepsia	es	un	trastorno	cerebral	caracterizado	por	una	predisposición	prolongada	a
generar	 convulsiones	 epilépticas30.	 La	 aparición	 de	 una	 única	 crisis	 convulsiva	 no
indica	necesariamente	el	diagnóstico	de	epilepsia.

•		Se	produce	una	crisis	convulsiva	no	provocada	cuando	no	hay	un	precipitante,	lo	que
excluye	 las	crisis	asociadas	a	agresiones	agudas	del	SNC	o	 trastornos	metabólicos	o
tóxicos,	como	abstinencia	alcohólica.

•		Las	convulsiones	afectan	a	casi	2	millones	de	estadounidenses.	La	prevalencia	ajustada
por	 edades	 de	 la	 epilepsia	 es	 de	 6,8	 por	 cada	 1	 000	 personas31.	 La	 incidencia
acumulada	de	tener	una	crisis	convulsiva	no	provocada	es	del	4,1	%,	y	la	 incidencia
acumulada	de	epilepsia	es	del	3,1	%32.
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•		En	la	tabla	43-6	se	presenta	una	lista	de	las	causas	más	frecuentes	de	convulsiones.
•		Las	convulsiones	focales	se	originan	en	focos	epileptógenos	de	una	región	localizada

de	 un	 hemisferio	 cerebral,	 y	 se	 subdividen	 según	 el	 nivel	 de	 conciencia33.	 Las
convulsiones	focales	incluyen	convulsiones	parciales	simples	y	convulsiones	parciales
complejas.

•		Las	crisis	generalizadas	afectan	a	regiones	amplias	de	los	dos	hemisferios	cerebrales
con	disminución	del	nivel	de	conciencia,	e	incluyen	crisis	no	convulsivas	(ausencias)	y
convulsivas	(mioclónicas,	clónicas,	tónicas,	tonicoclónicas	y	atónicas).

•		Crisis	parciales	simples
∘		No	hay	disminución	del	nivel	de	conciencia.

TABLA
43-6 Etiología	de	las	crisis	convulsivas

Idiopáticas
Supuesto	origen	genético

Estructurales
Cerebrovascular
Traumatismo
Neoplasia
Trastorno	neurológico	degenerativo
Infección

No	estructurales/metabólicas
Fármacos	 que	 reducen	 el	 umbral

convulsivo	 (β-lactámicos,
alcohol,	 meperidina,
neurolépticos,	 antidepresivos
[incluyendo	bupropión])

Abstinencia	 de	 fármacos
(benzodiazepinas,	 alcohol,
antiepilépticos)
Trastornos	 electrolíticos

(hipernatremia/hiponatremia,
hipercalcemia/hipocalcemia,
hiperglucemia/hipoglucemia,
hipomagnesemia,
hipofosfatemia)

Uremia
Hipoxia/anoxia
Enfermedades	febriles	agudas
Intoxicación	por	fármacos	o	drogas
(cocaína,	fenciclidina,	teofilina)

∘		Habitualmente	son	breves,	duran	aproximadamente	de	15	s	a	2	min.
∘	 	 Se	 pueden	 manifestar	 como	 movimientos	 motores	 estereotipados,	 síntomas

somatosensoriales	anómalos	(p.	ej.,	parestesias),	síntomas	sensoriales	especiales	(p.
ej.,	visuales,	auditivos,	olfatorios,	gustativos	o	vértigo),	síntomas	neuropsiquiátricos
(p.	 ej.,	 emoción,	memoria,	 cognición	o	percepción)	y	 síntomas	 autónomos	 (p.	 ej.,
ascenso	epigástrico,	palidez,	sofocos	o	piloerección).

•		Crisis	parciales	complejas
∘		Crisis	parciales	estereotipadas	con	disminución	del	nivel	de	conciencia.
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∘	 	 Puede	 haber	 mirada	 fija	 con	 inmovilidad,	 detención	 de	 la	 actividad,	 falta	 de
reactividad,	automatismos	de	la	boca	o	las	extremidades,	posturas	anómalas	focales
de	las	extremidades	o	clonos.

∘	 	 Habitualmente	 duran	 de	 30	 s	 a	 3	 min,	 y	 muchas	 veces	 hay	 después	 confusión
poscrítica.

•		Convulsiones	tonicoclónicas	con	generalización	secundaria
∘		La	generalización	secundaria	se	debe	a	la	propagación	de	la	descarga	ictal	desde	un

foco	localizado	hasta	afectar	simétricamente	a	los	dos	hemisferios.
∘		Los	movimientos	tónicos	y/o	clónicos	habitualmente	son	asimétricos.
∘		Muchas	veces	se	acompañan	de	confusión	poscrítica.

•		Crisis	de	ausencia	típica
∘	 	 Habitualmente	 se	 acompaña	 de	 detención	 súbita	 de	 la	 actividad,	 pérdida	 de

conciencia,	y	mirada	fija	e	inexpresiva.
∘	 	Es	breve,	 con	una	duración	de	5	 a	30	 s	y	vuelta	 inmediata	 al	nivel	de	 conciencia

basal.
•		Convulsiones	tonicoclónicas	generalizadas
∘	 	Las	convulsiones	tonicoclónicas	generalizadas	se	caracterizan	por	rigidez	tónica	de

los	músculos	axiales	y	de	las	extremidades	de	10-15	s	de	duración.
∘	 	La	fase	clónica	supone	sacudidas	clónicas	que	aumentan	de	frecuencia	y	amplitud,

con	 flexión	 bilateral	 de	 las	 extremidades	 superiores	 y	 extensión	 bilateral	 de	 las
extremidades	inferiores.

∘		Los	movimientos	tónicos	y/o	clónicos	habitualmente	son	simétricos	y	duran	1-2	min.
∘	 	La	conciencia	 se	 recupera	en	pocos	minutos;	 la	confusión	 poscrítica	 puede	 durar

varias	horas.
•		Crisis	no	epilépticas	psicógenas	(CNEP)
∘		Las	CNEP	son	cambios	paroxísticos	de	conducta	que	son	similares	superficialmente

a	la	epilepsia,	pero	que	tienen	una	causa	psicológica	y	no	médica34.
∘		El	12	%-20	%	de	los	pacientes	que	se	ven	consultas	de	epilepsia	tienen	CNEP,	y	el

10	%-30	%	de	los	pacientes	con	CNEP	también	tienen	epilepsia.
∘	 	 El	 tratamiento	 incluye	 intervención	 psicológica	 y	 retirada	 progresiva	 de	 los

antiepilépticos.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
•	 	 El	 objetivo	 de	 la	 anamnesis	 es	 identificar	 los	 posibles	 desencadenantes	 de	 las

convulsiones	provocadas	y	distinguir	 las	crisis	de	otros	episodios	paroxísticos,	como
síncope,	trastornos	episódicos	del	movimiento,	CNEP,	narcolepsia/cataplejía	y	ataques
isquémicos	transitorios	(AIT).

•	 	Se	debe	obtener	una	descripción	fiable	de	 la	crisis	 (preferiblemente	de	un	espectador
cuando	 haya	 habido	 disminución	 del	 nivel	 de	 conciencia).	 Sin	 embargo,	 las
descripciones	 de	 la	 duración	 de	 las	 crisis	 convulsivas	 por	 los	 espectadores	 muchas
veces	no	son	fiables.

•	 	 El	 objetivo	 de	 una	 exploración	 neurológica	 detallada	 es	 detectar	 hallazgos	 focales
indicativos	de	una	lesión	estructural.
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Pruebas	diagnósticas
•	 	El	objetivo	del	estudio	diagnóstico	es	distinguir	 las	crisis	provocadas	de	 las	crisis	no

provocadas,	y	determinar	el	riesgo	de	recurrencia.
•		Electroencefalograma	(EEG)
∘		Un	EEG	normal	no	descarta	epilepsia.
∘		Se	observan	alteraciones	en	el	30	%-40	%	de	los	primeros	EEG.	Los	EEG	tempranos

realizados	en	las	primeras	24	h	tienen	mayor	rendimiento	(51	%)	que	después	de	24
h	(34	%)35.

∘		Las	alteraciones	epileptiformes	pueden	confirmar	el	diagnóstico	de	crisis	epilépticas
y	distinguir	las	crisis	parciales	de	las	crisis	generalizadas.

∘		Un	EEG	anormal	aumenta	aproximadamente	al	doble	el	riesgo	de	recurrencia	de	la
crisis36.

∘		El	video-EEG	prolongado	(p.	ej.,	monitorización	durante	24	h)	es	útil	para	evaluar	el
tipo	de	crisis	(incluyendo	CNEP)	y	localizar	el	origen	de	la	crisis	para	una	posible
intervención	quirúrgica.

∘	 	 El	 EEG	 ambulatorio	 a	menudo	 es	menos	 útil	 por	 la	 presencia	 de	 artefactos	 en	 el
registro	 y	 por	 la	 dificultad	 para	 correlacionar	 los	 episodios	 clínicos	 no
monitorizados	con	el	trazado	EEG.

•		RM	craneal:	el	estudio	de	una	crisis	debe	incluir	RM	craneal	con	y	sin	contraste	para
detectar	 lesiones	 estructurales	 (p.	 ej.,	 esclerosis	 temporal	 mesial)	 que	 se	 pueden
beneficiar	de	la	resección	quirúrgica.

•	 	PL:	 se	 utiliza	 para	 descartar	 infecciones	 o	 carcinomatosis	 del	 SNC	 si	 hay	 sospecha
clínica.

TRATAMIENTO

•		Una	primera	crisis	generalmente	no	precisa	tratamiento	con	antiepilépticos	(AE).
∘		El	riesgo	de	recurrencia	de	una	segunda	crisis	no	provocada	es	del	34	%	a	los	5	años.
∘	 	 La	 probabilidad	 de	 conseguir	 el	 control	 de	 las	 crisis	 con	AE	 es	 la	misma	 en	 los

pacientes	 tratados	 inmediatamente	 y	 en	 aquellos	 a	 los	 que	 se	 trata	 después	 de	 la
segunda	crisis37.

•		El	objetivo	del	tratamiento	de	la	epilepsia	es	minimizar	la	frecuencia	de	las	crisis	y	los
efectos	adversos	de	los	fármacos.
∘	 	Se	debe	ajustar	 la	dosis	de	 los	 fármacos	para	 encontrar	 la	mínima	dosis	necesaria

para	controlar	las	crisis.
∘	 	 Se	 deben	 reducir	 los	 desencadenantes	 modificables,	 como	 privación	 de	 sueño,

consumo	de	alcohol,	cafeína	y	estrés.
∘		Se	deben	llevar	calendarios	de	crisis	para	monitorizar	la	frecuencia	de	las	crisis.

•	 	Los	pacientes	con	epilepsia	 intratable	a	pesar	de	suficientes	ensayos	de	múltiples	AE
pueden	ser	candidatos	a	cirugía	de	resección	de	la	epilepsia,	y	se	les	debe	derivar	a	un
centro	de	epilepsia.

Tratamiento	farmacológico
Antiepilépticos	de	primera	generación
•		Incluyen	fenitoína,	carbamazepina,	fenobarbital	y	ácido	valproico	(tabla	43-7).
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•	 	 Una	 ventaja	 de	 su	 uso	 es	 la	 facilidad	 de	 monitorizar	 las	 concentraciones	 séricas
terapéuticas.

•		La	carbamazepina	se	ha	asociado	a	mayor	riesgo	de	síndrome	de	Stevens-Johnson	en
algunas	poblaciones	asiáticas	portadoras	del	alelo	HLA-B*1502.

•	 	 El	 ácido	 valproico	 puede	 aumentar	 la	 concentración	 de	 fenitoína	 libre	 e	 inhibir	 el
metabolismo	de	otros	fármacos.

•	 	 Son	 frecuentes	 las	 interacciones	 medicamentosas	 de	 AE	 de	 primera	 generación
inductores	 enzimáticos	 (carbamazepina,	 fenitoína	y	 fenobarbital),	 que	dan	 lugar	 a	 lo
siguiente:
∘	 	 Aumento	 del	 metabolismo	 de	 los	 anticonceptivos	 orales	 y	 reducción	 de	 las

concentraciones	hormonales.
∘	 	 Aumento	 del	 metabolismo	 de	 la	 warfarina	 y	 reducción	 de	 su	 actividad

anticoagulante.
∘	 	 Aumento	 de	 la	 concentración	 de	 ATC,	 a	 la	 vez	 que	 los	 ATC	 incrementan	 las

concentraciones	de	AE.
∘		Disminución	de	la	concentración	de	ácido	valproico.

•	 	Los	 fármacos	de	primera	generación	 inductores	 enzimáticos	producen	deficiencia	de
vitamina	D.	Los	complementos	de	calcio	y	vitamina	D	ayudan	a	prevenir	la	osteopenia
y	la	osteoporosis.

Antiepilépticos	de	segunda	generación
•	 	 Entre	 ellos	 están	 levetiracetam,	 topiramato,	 zonisamida,	 lamotrigina,	 oxcarbazepina,

gabapentina,	pregabalina	y	lacosamida	(v.	tabla	43-7).
•		En	general	tienen	mejores	perfiles	de	efectos	adversos,	hay	una	necesidad	escasa	o	nula

de	monitorización	de	las	concentraciones	séricas,	la	administración	es	menos	frecuente
y	tienen	menos	interacciones	medicamentosas.

•	 	 Los	 exantemas	 con	 afectación	 de	 las	 mucosas	 y	 síntomas	 sistémicos	 precisan	 una
atención	 inmediata,	 porque	 los	 exantemas	 pueden	 representar	 reacciones
potencialmente	mortales,	como	necrólisis	epidérmica	tóxica	y	síndrome	de	Stevens-
Johnson38.

Benzodiazepinas
•	 	 Se	 utilizan	 para	 el	 tratamiento	 agudo	 de	 las	 convulsiones;	 habitualmente	 se	 usa

lorazepam	1-2	mg	por	vía	i.m.	o	i.v.,	que	se	repite	según	sea	necesario	cada	3-5	min
mientras	se	vigila	cuidadosamente	al	paciente	para	detectar	depresión	respiratoria.

•	 	A	veces	 se	utiliza	clonazepam	a	 largo	plazo	en	pacientes	con	epilepsia	generalizada,
particularmente	mioclonías,	refractaria	a	otros	múltiples	fármacos.	Sin	embargo,	puede
aparecer	tolerancia,	lo	que	obliga	a	aumentar	las	dosis	para	controlar	las	crisis.

•		Los	efectos	adversos	incluyen	sedación,	irritabilidad,	ataxia	y	depresión	respiratoria.

Suspensión	de	los	antiepilépticos
•		A	menos	que	las	leyes	estatales	o	las	guías	especifiquen	lo	contrario,	es	necesario

que	 todo	médico	acuerde	con	 sus	pacientes	 las	precauciones	prudentes	para	 las
crisis	durante	el	período	de	retirada	del	fármaco.

•		La	recurrencia	de	las	crisis	es	impredecible	y	depende	de	la	duración	de	la	enfermedad
activa	y	del	período	sin	crisis.
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•	 	La	 reducción	de	 la	dosis	de	 los	AE	debe	 ser	 lenta	 (en	2-3	meses)	para	evitar	que	 se
desencadene	una	crisis.

•		En	los	pacientes	tratados	con	múltiples	fármacos,	se	debe	reducir	un	fármaco	cada	vez.

CONSIDERACIONES	ESPECIALES
Conducción

•	 	 Los	 intervalos	 prolongados	 sin	 crisis	 (>	 6-12	 meses)	 se	 asocian	 a	 menor	 riesgo	 de
accidentes	de	tráfico.

•		Cada	estado	determina	el	intervalo	sin	crisis	exigido,	los	requisitos	para	la	notificación
por	 los	 médicos,	 la	 responsabilidad	 en	 relación	 con	 las	 recomendaciones	 para	 la
conducción,	y	si	se	consideran	factores	atenuantes.	Las	reglas	se	pueden	encontrar	en
la	 página	 web	 de	 la	 Epilepsy	 Foundation:	 http://www.epilepsy.com/learn/seizures-
youth/about-teens-epilepsy/driving-and-transportation	(última	consulta	el	29	de	enero
de	2015).

Embarazo
•		Todas	las	mujeres	en	edad	fértil	tratadas	con	AE	deben	recibir	complementos	de	ácido

fólico	1	mg	al	día,	o	4	mg/día	si	toman	ácido	valproico	o	carbamazepina.
•		Todos	los	AE	tienen	potencial	teratógeno.	El	ácido	valproico	es	el	que	más	se	asocia

a	teratogenia	en	el	primer	trimestre39.

Convulsiones	en	la	abstinencia	alcohólica
•	 	 Las	 convulsiones	 en	 la	 abstinencia	 alcohólica	 se	 asocian	 a	 la	 abstinencia	 relativa	 o

absoluta	de	etanol40.
•		Habitualmente	se	producen	entre	7	h	y	48	h	después	de	haber	dejado	de	beber	(máximo

en	12-24	h).
•		Las	convulsiones	habitualmente	son	tonicoclónicas	generalizadas.
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•		La	mayoría	de	los	pacientes	(>	60	%)	tienen	más	de	una	crisis,	y	aproximadamente	el
33	 %	 presentan	 posteriormente	 delirio	 alcohólico	 agudo,	 que	 sigue	 teniendo	 una
mortalidad	intrahospitalaria	relativamente	elevada.

•		El	tratamiento	incluye	benzodiacepinas	i.v.	o	reinicio	del	alcohol.	Se	debe	administrar
tiamina	antes	de	administrar	líquidos	que	contengan	glucosa.

•	 	El	 tratamiento	 a	 largo	 plazo	 con	 AE	 no	 es	 útil,	 salvo	 que	 haya	 un	 trastorno
epiléptico	subyacente.

Esclerosis	múltiple
PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	incidencia	de	esclerosis	múltiple	(EM)	depende	de	factores	ambientales	y	genéticos.
La	prevalencia	en	Estados	Unidos	es	de	aproximadamente	1/1	000.	Esta	cifra	aumenta
hasta	el	1	%	con	un	familiar	en	primer	grado,	el	5	%	en	gemelos	dicigotos	y	el	25	%	en
gemelos	monocigotos.

•		Habitualmente,	la	EM	se	diagnostica	al	comienzo	de	la	edad	adulta,	y	es	más	frecuente
en	mujeres	(3:1).

•	 	Los	pacientes	pueden	consultar	con	una	evolución	con	empeoramientos	o	progresiva,
aunque	deben	tener	diseminación	en	el	tiempo	y	el	espacio.

•		La	EM	es	un	proceso	de	mecanismo	autoinmunitario	caracterizado	por	la	presencia	de
placas	de	desmielinización	con	predilección	por	la	sustancia	blanca	periventricular,	el
cuerpo	 calloso,	 los	 nervios	 ópticos,	 el	 tronco	 encefálico,	 el	 cerebelo	 y	 la	 sustancia
blanca	 de	 la	médula	 espinal	 cervical41.	 Cada	 vez	 se	 identifican	 con	más	 frecuencia
lesiones	en	la	sustancia	gris	(corticales),	aunque	se	ven	mal	en	la	RM42.

DIAGNÓSTICO

Presentación	clínica
•	 	 EM	 recurrente-remitente	 (EMRR):	 el	 85	%	 de	 los	 pacientes	 con	 EM	 comienza	 con

recurrencias	 (también	 denominadas	 crisis	 o	 agudizaciones)	 de	 empeoramiento	 del
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funcionamiento	 neurológico,	 seguidas	 por	 períodos	 con	 recuperación	 parcial	 o
completa.

•		EM	progresiva	secundaria	(EMPS):	el	50	%	de	los	pacientes	con	EMRR	pueden	pasar	a
tener	una	fase	de	EMPS	en	la	que	hay	empeoramiento	progresivo	de	los	defectos	entre
las	recurrencias.

•	 	 EM	 progresiva	 primaria	 (EMPP):	 los	 pacientes	 tienen	 una	 evolución	 gradual	 y
progresiva	de	la	enfermedad	desde	el	inicio,	sin	recurrencias	específicas.

•		Los	episodios	habitualmente	evolucionan	durante	un	período	de	días,	alcanzan	una	fase
estable	y	después	mejoran	a	lo	largo	de	varias	semanas.

•		Los	pacientes	pueden	consultar	con	múltiples	síntomas	y	signos,	como	debilidad	focal,
síntomas	sensoriales	focales,	signo	de	Lhermitte	(sensación	de	descarga	eléctrica	por
el	 tronco	 y	 las	 extremidades	 inducida	 por	 la	 flexión	 del	 cuello),	 astenia,	 pérdida	 de
visión	unilateral,	diplopía,	ataxia	o	síntomas	vesicales.

•	 	 Es	 importante	 una	 exploración	 neurológica	 detallada	 para	 identificar	 déficits
relacionados	 con	 las	 placas	 de	 desmielinización	 y	 monitorizar	 la	 progresión	 de	 la
enfermedad.

Pruebas	diagnósticas
•	 	Se	utilizan	los	criterios	diagnósticos	de	McDonald	 (revisión	de	2010)	para	hacer	el

diagnóstico	y	establecer	la	diseminación	en	el	tiempo	y	el	espacio	(tabla	43-8)43.
•	 	Se	utiliza	la	RM	craneal	y/o	de	la	columna	cervical	para	identificar	y	monitorizar	 las

lesiones,	 sobre	 todo	 porque	 algunas	 lesiones	 cerebrales	 pueden	 ser	 clínicamente
silentes.

•	 	 En	 el	 líquido	 cefalorraquídeo	 (LCR)	 muchas	 veces	 hay	 producción	 de	 anticuerpos
intratecales	(hace	falta	una	muestra	de	suero	obtenida	simultáneamente).	En	más	del
95	%	 de	 los	 pacientes	 con	 EM	 se	 identifican	 bandas	 oligoclonales	 restringidas
elevadas	en	el	LCR.

•		Los	potenciales	visuales	evocados	pueden	identificar	lesiones	del	nervio	óptico.
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•		Otras	enfermedades	pueden	simular	la	EM	y,	dependiendo	de	los	síntomas	asociados,
puede	ser	útil	cuantificar	la	vitamina	B12,	 la	 tirotropina	(TSH),	 la	reagina	plasmática
rápida	(RPR),	el	VIH,	los	anticuerpos	antinucleares	(ANA)	y	los	antígenos	nucleares
extraíbles	(ANE).

•	 	 Se	 debe	 plantear	 la	 evaluación	 para	 detectar	neuromielitis	 óptica	 (NMO)	 con	 IgG-
NMO	si	el	paciente	consulta	con	neuritis	óptica	recurrente	y	mielitis	transversa	extensa
en	el	eje	longitudinal	en	la	RM	(más	de	tres	segmentos	vertebrales)44.	Un	tercio	de	los
pacientes	con	NMO	son	seronegativos.

•	 	 Se	 deben	 sospechar	 infecciones	 y	 trastornos	metabólicos,	 porque	 pueden	 simular	 las
recurrencias	y	causar	seudoagudizaciones.

TRATAMIENTO
Tratamiento	agudo
•	 	 Se	 ha	 visto	 que	 la	 metilprednisolona	 i.v.	 acelera	 la	 recuperación	 hasta	 la	 situación

neurológica	 previa.	 La	 dosis	 típica	 es	 de	 1	 g	 al	 día,	 que	 se	 puede	 dividir	 en	 varias
tomas,	durante	3-5	días.	Después	de	los	esteroides	i.v.	se	puede	administrar	prednisona
oral	con	reducción	progresiva	de	la	dosis	a	lo	largo	de	4	semanas45,46.

•		La	plasmaféresis	es	una	opción	en	las	recurrencias	graves,	o	si	no	hay	respuesta	o	no	se
toleran	los	esteroides47.
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•		La	fisioterapia	y	la	ergoterapia	pueden	ayudar	a	abordar	las	necesidades	funcionales.

Tratamiento	modificador	de	la	enfermedad

•		Se	debe	plantear	la	derivación	a	un	neurólogo	o	un	centro	especializado	en	EM	para	el
tratamiento	a	largo	plazo.

•	 	Los	 tratamientos	 inmunomoduladores	 tienen	 como	objetivo	 prevenir	 las	 recurrencias
posteriores,	aunque	son	poco	eficaces	en	la	reparación	del	daño	ya	existente.

•	 	El	 tratamiento	con	 inmunomoduladores	de	un	síndrome	clínicamente	aislado	o	de	un
único	 episodio	 monofásico	 puede	 ayudar	 a	 retrasar	 la	 progresión	 hasta	 EM
clínicamente	manifiesta48,49.

•		Los	tratamientos	aprobados	por	la	FDA	para	la	EMRR	incluyen	interferón-β,	acetato	de
glatiramer,	 fingolimod,	 teriflunomida	 (compuesto	 activo	 de	 la	 leflunomida)	 y
natalizumab50.
∘	 	 Muchos	 de	 estos	 fármacos	 (con	 la	 excepción	 del	 acetato	 de	 glatiramer)	 pueden

producir	leucopenia	y	alteraciones	de	las	enzimas	hepáticas,	y	se	deben	monitorizar.
∘	 	 No	 se	 deben	 utilizar	 estos	 fármacos	 durante	 el	 embarazo,	 aunque	 parece	 que	 el

acetato	de	glatiramer	es	seguro	y	está	incluido	en	la	categoría	B	del	embarazo.
•		El	natalizumab	es	un	anticuerpo	monoclonal	que	se	ha	asociado	a	leucoencefalopatía

multifocal	 progresiva	 (LMP).	 Los	 factores	 de	 riesgo	 incluyen	 duración	 del
tratamiento,	 tratamiento	 previo	 con	 inmunodepresores	 y	 exposición	 previa	 al	 virus
JC51.

•		No	hay	tratamientos	aprobados	por	la	FDA	para	la	EMPP,	aunque	algunos	pacientes	se
pueden	 beneficiar	 del	 tratamiento,	 particularmente	 si	 son	 jóvenes	 o	 tienen	 nuevas
lesiones	en	la	RM52.

Tratamiento	de	los	síntomas	relacionados
•		La	depresión	es	frecuente,	y	responde	a	los	ISRS	o	al	bupropión.
•	 	 Es	 frecuente	 que	 haya	 dolor	 y	 espasmos,	 y	 pueden	 responder	 a	 fármacos	 como

gabapentina,	 carbamazepina,	 duloxetina,	 antidepresivos	 tricíclicos	 y	 relajantes
musculares.

•		Los	síntomas	urinarios	(espasticidad,	incontinencia)	pueden	mejorar	con	tratamiento,	y
está	justificada	la	consulta	con	urología.

•		La	astenia	puede	responder	a	amantadina	y	a	modafinilo.

Neuropatía
PRINCIPIOS	GENERALES

•		La	diabetes	es	la	causa	más	frecuente	de	neuropatía	en	Estados	Unidos,	mientras	que
la	lepra	es	la	causa	más	frecuente	en	los	países	en	desarrollo.

•		Es	esencial	la	caracterización	de	la	neuropatía	para	el	diagnóstico	diferencial;	se	debe
evaluar	 el	 perfil	 temporal	 (inicio	 y	 duración),	 los	 antecedentes	 familiares	 y	 la
clasificación	anatómica:
∘		Tipo	de	fibra	(motora	o	sensorial,	grande	o	pequeña,	somática	o	autónoma).
∘		Axonal	o	desmielinizante.
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∘	 	Distribución	afectada	 (p.	ej.,	dependiente	de	 la	 longitud,	específica	de	dermatoma,
multifocal).

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•	 	Los	 síntomas	 habituales	 son	 parestesias,	 adormecimiento	 cutáneo,	 dolor,	 debilidad	 y

síntomas	autónomos.
•	 	 Las	 preguntas	 se	 deben	 centrar	 en	 la	 duración,	 la	 evolución	 y	 la	 distribución	 de	 los

síntomas.
•	 	 Se	 debe	 plantear	 la	 relación	 con	 otras	 enfermedades	 médicas	 y	 con	 fármacos;	 los

quimioterápicos	y	los	antirretrovíricos	producen	con	frecuencia	neuropatía.
•		Los	antecedentes	familiares	pueden	identificar	neuropatías	hereditarias.
•		Los	antecedentes	sociales	deben	incluir	ocupación	(exposición	a	toxinas),	antecedentes

sexuales	 (VIH,	 hepatitis	 C),	 consumo	 de	 drogas	 (vasculitis	 secundaria	 a	 cocaína),
tabaquismo	 (enfermedad	 paraneoplásica)	 y	 consumo	 excesivo	 de	 alcohol	 o	 hábitos
alimentarios	(deficiencias	vitamínicas).

Exploración	física
•		Deben	evaluarse	los	patrones	de	pérdida	sensorial	con	distribuciones	dermatoméricas	o

nerviosas	específicas.
∘	 	 La	 neuropatía	 diabética	 habitualmente	 es	 simétrica,	 con	 distribución	 en	 calcetín-

guante.
∘	 	 La	 afectación	 de	 fibras	 grandes	 produce	 pérdida	 de	 la	 sensibilidad	 vibratoria	 y

propioceptiva.
∘	 	La	maniobra	de	Phalen	 (flexión	de	 las	muñecas	durante	60	 s)	 y	 el	 signo	de	Tinel

(golpear	ligeramente	el	nervio	mediano	en	la	muñeca)	pueden	producir	los	síntomas
del	 síndrome	 del	 túnel	 carpiano53.	 Sin	 embargo,	 ambas	 pruebas	 tienen	 una
sensibilidad	y	una	especificidad	escasas54.

•		Se	deben	evaluar	los	patrones	de	la	debilidad	y	la	atrofia.
∘	 	En	la	polineuropatía	se	puede	ver	debilidad	de	la	extensión	del	dedo	gordo	y	de	la

flexión	dorsal	del	tobillo.
∘	 	 La	 debilidad	 aislada	 es	 típica	 de	 las	 mononeuropatías	 y,	 si	 es	 más	 generalizada,

puede	sugerir	una	miopatía.
∘		Si	los	síntomas	de	debilidad	o	parestesias	se	localizan	principalmente	en	las	manos,

se	debe	excluir	una	mielopatía	cervical.
•	 	 En	 la	 neuropatía	 de	 fibras	 grandes	 están	 reducidos	 o	 se	 pierden	 primero	 los	 reflejos

tendinosos	profundos	(primero	se	pierde	 la	sacudida	del	 tobillo),	y	este	fenómeno	es
más	llamativo	las	neuropatías	desmielinizantes.

•		Se	debe	medir	la	presión	arterial	ortostática	para	detectar	afectación	autónoma.
•		En	la	neuropatía	grave	puede	estar	alterada	la	marcha.
•		Habitualmente	no	hay	signos	de	enfermedad	de	neurona	motora	superior;	cuando	están

presentes,	puede	tratarse	de	esclerosis	lateral	amiotrófica	o	enfermedad	medular.

Diagnóstico	diferencial
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Muchas	 enfermedades	 pueden	 afectar	 a	 los	 nervios	 periféricos	 (tabla	 43-9),	 y
aproximadamente	 en	 el	 25	 %	 de	 los	 casos	 de	 polineuropatía	 crónica	 se	 desconoce	 la
causa.	Las	manifestaciones	más	frecuentes	se	describen	a	continuación.

TABLA
43-9 Causas	de	neuropatía	periférica

Enfermedad	sistémica
Neuropatía	diabética
Insuficiencia	renal
Hipotiroidismo
Hepatopatía	crónica
Enfermedad	celíaca
Enfermedad	grave

Vasculítica
Lupus	eritematoso	sistémico
Esclerodermia
Artritis	reumatoide
Poliarteritis	nudosa
Granulomatosis	con	poliangitis
Síndrome	de	Churg-Strauss
CREST
Crioglobulinemia
Vasculitis	 limitada	 a	 los	 nervios

periféricos

Infiltrativa
Sarcoidosis
Amiloidosis
Neoplásica

Infecciosa
VIH
Enfermedad	de	Lyme
Lepra

Nutricional
Deficiencia	de	vitamina	B12
Deficiencia	de	vitamina	B1
Deficiencia	de	vitamina	E
Intoxicación	por	vitamina	B6

De	mecanismo	inmunitario
PDIC
Síndrome	de	Guillain-Barré
Paraneoplásica
Neuropatía	motora	multifocal
Relacionada	 con	 anticuerpos
antisulfátidos
Relacionada	con	anticuerpos	anti-
GAM

Hereditaria
Enfermedad	 de	 Charcot-Marie-
Tooth
Tendencia	 hereditaria	 a	 las
parálisis	por	presión
Neuropatía	 sensorial	 autónoma
hereditaria

Física
Traumatismo
Compresión	focal
Atrapamiento

Miscelánea
Idiopática
Alcoholismo	crónico
Fármacos	y	drogas
Toxinas	y	metales	pesados

CREST,	calcinosis,	fenómeno	de	Raynaud,	trastornos	de	la	motilidad	esofágica,	esclerodactilia	y	telangiectasias;
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GAM,	glucoproteína	asociada	a	la	mielina;	PDIC,	polineuropatía	desmielinizante	inflamatoria	crónica.

Neuropatía	diabética
•		Más	del	30	%	de	los	pacientes	diabéticos	tienen	una	neuropatía	periférica	dependiente

de	la	longitud.
•	 	 La	 quemazón	 y	 el	 dolor	 son	 síntomas	 frecuentes	 que	 indican	 neuropatía	 de	 fibras

pequeñas,	que	puede	avanzar	en	un	plazo	de	meses	a	años.
•		Los	estudios	electrodiagnósticos	pueden	ser	normales	en	fases	tempranas	o	mostrar	una

polineuropatía	sensorial-motora	axonal	que	puede	asociarse	a	afectación	autónoma.
•	 	En	 las	 biopsias	 cutáneas	 puede	 verse	 disminución	de	 las	 fibras	 nerviosas	 en	 la	 zona

distal.

Neuropatías	por	atrapamiento
•	 	 Enfermedades	 sistémicas	 como	 las	 tiroidopatías,	 la	 diabetes	 y	 la	 amiloidosis

incrementan	la	susceptibilidad	a	las	neuropatías	por	atrapamiento.
•		El	síndrome	del	túnel	carpiano	 (STC)	está	producido	por	un	aumento	de	 la	presión

dentro	del	túnel	carpiano,	que	da	lugar	a	isquemia	del	nervio	mediano53.
∘		Hay	pérdida	de	la	sensibilidad	en	el	pulgar	y	el	segundo	y	el	tercer	dedos	de	la	mano,

la	mitad	lateral	del	cuarto	dedo	y	la	superficie	palmar	adyacente.
∘		Puede	llegar	a	producirse	atrofia	de	los	músculos	de	la	eminencia	tenar.
∘		En	los	estudios	de	conducción	nerviosa	(ECN)	se	observa	un	retraso	evidente	de	la

conducción	en	el	nervio	mediano	a	su	paso	por	la	muñeca.
•		El	nervio	cubital	se	puede	comprimir	en	el	surco	retrocondíleo	cerca	del	codo,	que	está

más	expuesto	con	el	codo	flexionado,	y	se	produce	habitualmente	durante	el	sueño.	La
pérdida	sensorial	se	produce	en	la	mitad	medial	del	cuarto	dedo,	en	todo	el	quinto	dedo
y	 en	 la	 superficie	 palmar	 adyacente.	 Se	 detecta	 debilidad	 en	 el	 primer	 músculo
interóseo	dorsal.

•	 	 El	 atrapamiento	 del	nervio	 radial	 en	 el	 surco	 radial	 del	 antebrazo	 produce	muñeca
péndula.

•		En	la	meralgia	parestésica	hay	síntomas	sensoriales	en	la	cara	lateral	del	muslo	como
consecuencia	de	la	compresión	del	nervio	cutáneo	femoral	lateral	en	el	reborde	pélvico
por	obesidad	o	por	ropas	muy	apretadas.

Neuralgia	del	trigémino
•		Generalmente	se	piensa	que	la	neuralgia	del	trigémino	clásica	se	debe	a	compresión	de

las	raíces	del	nervio	trigémino	por	un	vaso	sanguíneo	que	lo	recubre,	lo	que	da	lugar	a
desmielinización	de	las	fibras	sensoriales.

•		Cuando	es	bilateral,	se	deben	sospechar	otras	etiologías,	como	esclerosis	múltiple.
•	 	Los	pacientes	sufren	un	dolor	 lancinante	en	 la	distribución	del	quinto	par	craneal	 (se

afectan,	en	orden	de	frecuencia,	las	ramas	tercera,	segunda	y	primera).

Parálisis	de	Bell
•	 	 La	 parálisis	 de	 Bell	 es	 una	 mononeuropatía	 craneal	 del	 nervio	 facial	 periférico

unilateral	que	produce	debilidad	de	la	parte	superior	e	inferior	de	la	cara,	con	posible
alteración	del	gusto	y	el	oído	(hiperacusia).

•	 	Muchas	veces	es	 idiopática,	aunque	se	deben	sospechar	causas,	como	enfermedad	de
Lyme,	sarcoidosis	y	sífilis,	especialmente	si	es	recurrente	o	bilateral.
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Neuropatía	vasculítica
•	 	 La	 neuropatía	 vasculítica	 es	 una	 neuropatía	 axonal	 sensitivomotora	 dolorosa,

progresiva	y	subaguda.
•		Clásicamente	se	manifiesta	como	mononeuritis	múltiple,	aunque	se	puede	manifestar

como	polineuropatía	simétrica.
•	 	 Habitualmente	 se	 asocia	 a	 trastornos	 vasculíticos	 sistémicos,	 aunque	 puede	 estar

confinada	a	 los	nervios	periféricos,	de	manera	que	 se	produce	 infarto	de	 los	nervios
periféricos	 secundario	 a	 la	 oclusión	 vascular	 por	 la	 inflamación	 y	 la	 necrosis
fibrinoide55.

•	 	 En	 la	 biopsia	 nerviosa	 puede	 haber	 inflamación	 del	 epineuro,	 alteración
anatomopatológica	de	las	paredes	vasculares	y	pérdida	de	axones.

Síndrome	de	Guillain-Barré
•	 	 El	 síndrome	 de	 Guillain-Barré	 (SGB)	 se	 manifiesta	 como	 debilidad	 trascendente

rápidamente	 progresiva	 con	 arreflexia	 y	 afectación	 sensorial	 variable.	 Los	 síntomas
alcanzan	su	máximo	en	4	semanas56.

•	 	Puede	estar	precedido	por	una	 infección	por	Campylobacter	jejuni	o	citomegalovirus
(CMV).

•	 	Muchas	 veces	 están	 afectados	 los	 músculos	 respiratorios;	 el	 25	%	 de	 los	 pacientes
precisan	soporte	ventilatorio.

•	 	 En	 los	 estudios	 electrodiagnósticos	 puede	 no	 ser	 evidente	 la	 desmielinización	 típica
durante	2	semanas.

•		Aproximadamente	en	el	80	%	de	los	pacientes	hay	aumento	de	las	proteínas	en	el	LCR.

Polineuropatía	desmielinizante	inflamatoria	crónica
•	 	 La	 polineuropatía	 desmielinizante	 inflamatoria	 crónica	 (PDIC)	 es	 el	 tipo	 más

frecuente	de	polineuropatía	desmielinizante	crónica	adquirida57.
•		Afecta	más	a	los	nervios	motores	que	a	los	sensitivos.
•		La	evolución	puede	cursar	con	recurrencias	o	ser	progresiva,	con	evolución	a	lo	largo

de	≥	2	meses.
•	 	 En	 los	 estudios	 electrodiagnósticos	 hay	 reducción	 de	 la	 velocidad	 de	 conducción	 y

bloqueo	de	la	conducción	en	múltiples	nervios,	lo	que	indica	desmielinización.
•		Habitualmente	hay	elevación	moderada	de	las	proteínas	en	el	LCR.
•	 	 Se	 debe	 hacer	 una	 biopsia	 nerviosa	 si	 hay	 una	 sospecha	 clínica	 elevada	 de	 PDIC,

porque	las	pruebas	electrodiagnósticas	muchas	veces	no	son	concluyentes.

Neuropatía	por	el	VIH
•	 	 La	 polineuropatía	 sensorial	 distal	 es	 la	manifestación	 neurológica	más	 frecuente	 del

VIH.
•		Esta	neuropatía	afecta	a	más	del	50	%	de	los	pacientes	infectados	por	el	VIH58.
•		En	los	estudios	electrodiagnósticos	se	ven	datos	de	neuropatía	sensitiva	axonal.
•	 	 La	 neuropatía	 por	 el	 VIH	 sigue	 sido	 prevalente	 a	 pesar	 de	 la	 introducción	 del

tratamiento	antirretrovírico	de	gran	actividad.

Pruebas	diagnósticas
Pruebas	de	laboratorio
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•	 	 El	 estudio	 de	 laboratorio	 inicial	 incluye	 biometría	 hemática	 completa	 (BHC),	 panel
metabólico	 completo	 (PMC),	 vitamina	B12,	 folato,	 TSH,	 hemoglobina	A1C,	VSG	 y
electroforesis	de	las	proteínas	séricas	(EFPS)	con	inmunofijación.

•		Se	debe	realizar	un	estudio	de	laboratorio	adicional	dependiendo	de	la	situación	clínica.
El	mismo	incluye	ANA,	ANE,	factor	reumatoide	(FR),	electroforesis	de	las	proteínas
urinarias	 (EFPU),	 crioglobulinas,	 determinación	 cuantitativa	 de	 inmunoglobulinas,
VIH,	 cobre,	 vitamina	E,	 anticuerpos	 antigangliósido	GM1,	 anticuerpos	 antisulfátido,
anticuerpos	 contra	 la	 glucoproteína	 asociada	 a	 la	mielina	 y	 un	 panel	 de	 anticuerpos
paraneoplásicos.

Técnicas	diagnósticas
•		A	menudo	se	recomienda	la	electromiografía	(EMG)	y	los	ECN.
∘		Pueden	ayudar	a	diferenciar	las	neuropatías	axonales	de	las	desmielinizantes.
∘		Se	puede	confirmar	la	distribución	de	la	afectación:	mononeuropatía,	polineuropatía,

mononeuropatía	múltiple,	plexopatía	o	radiculopatía.
•	 	 Si	 se	 sospecha	 radiculopatía	 o	mielopatía	 (enfermedad	medular),	 se	 recomienda	 una

RM	del	correspondiente	nivel	de	la	médula	espinal.
•		La	biopsia	nerviosa	y	muscular	puede	ser	útil	para	identificar	causas	de	neuropatía	de

mecanismo	inmunitario	(p.	ej.,	PDIC),	inflamatoria	(p.	ej.,	vasculitis)	o	infiltrativa	(p.
ej.,	amiloidosis).

•		Debe	hacerse	un	estudio	genético	si	se	sospecha	una	neuropatía	hereditaria.

TRATAMIENTO

•	 	 Cuando	 es	 secundaria	 a	 otra	 causa,	 el	 tratamiento	 intensivo	 de	 la	 etiología
subyacente	 (p.	 ej.,	 diabetes,	 hipotiroidismo,	 deficiencia	 de	 vitamina	 B12	 e
insuficiencia	renal)	puede	estabilizar	o	mejorar	los	síntomas	neuropáticos.

•		La	fisioterapia	y	la	ergoterapia	pueden	reducir	la	discapacidad.	Las	ortesis	de	tobillo	y
pie	 facilitan	 la	 deambulación	 en	 pacientes	 con	 pie	 péndulo.	 Se	 debe	 fomentar	 la
pérdida	de	peso	y	un	cuidado	adecuado	del	pie,	especialmente	en	pacientes	obesos	o
diabéticos.

•		En	el	STC	a	menudo	es	útil	la	inmovilización	de	la	muñeca,	manteniéndola	en	posición
neutra.	La	compresión	a	menudo	se	produce	durante	el	sueño	y	no	está	 limitada	a	 la
sobreutilización	de	la	articulación.	Puede	estar	indicada	la	liberación	del	túnel	carpiano
cuando	hay	pérdida	axonal	o	síntomas	prolongados.

•	 	Los	pacientes	con	neuropatía	cubital	 compresiva	en	el	 codo	deben	evitar	 la	 flexión
prolongada	del	codo	y	apoyarse	sobre	el	codo	afectado.	En	los	casos	refractarios	a	la
inmovilización	puede	plantearse	la	transposición	nerviosa.

•		Tratamiento	de	la	neuralgia	del	trigémino:
∘	 	 El	 tratamiento	 de	 primera	 línea	 incluye	 carbamazepina	 (dosis	 inicial	 200	 mg	 2

veces/día	 aumentándola	 hasta	 conseguir	 el	 efecto	 deseado).	 También	 pueden	 ser
útiles	la	oxcarbazepina,	el	baclofeno	y	la	lamotrigina59.

∘	 	 Debe	 plantearse	 la	 descompresión	 microvascular	 del	 nervio	 en	 pacientes	 con
síntomas	refractarios.

•		Tratamiento	de	la	parálisis	de	Bell:
∘	 	 Puede	 ser	 necesaria	 la	 protección	 corneal	 (p.	 ej.,	 lágrimas	 artificiales	 y	 un	 parche
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ocular	por	la	noche).
∘		Es	útil	el	tratamiento	con	esteroides	orales,	particularmente	si	se	inicia	en	los	3	días

siguientes	 al	 inicio	 de	 los	 síntomas60,61.	 Se	 debe	 plantear	 la	 adición	 de	 aciclovir,
valaciclovir	o	famciclovir	en	pacientes	con	datos	de	infección	herpética	y	parálisis
grave62,63.

∘		Más	del	90	%	de	los	pacientes	consiguen	la	recuperación	completa;	son	indicadores
de	buen	pronóstico	la	parálisis	incompleta,	la	mejoría	temprana,	la	edad	más	joven	y
la	conservación	del	gusto.	La	estimulación	eléctrica	del	nervio	facial	no	acelera	 la
recuperación.

•		La	neuropatía	vasculítica	se	trata	con	corticoesteroides	o	inmunodepresores.
•	 	 En	 el	 SGB	 suele	 ser	 necesario	 el	 ingreso	 hospitalario	 para	 la	 administración	 de

inmunoglobulinas	intravenosas	(IGIV)	o	la	plasmaféresis56.
•		La	PDIC	se	trata	con	IGIV,	plasmaféresis	o	corticoesteroides57.
•		Tratamiento	sintomático	del	dolor	neuropático64:
∘		Los	fármacos	no	opiáceos	siguen	siendo	el	pilar	del	tratamiento.	Se	debe	prescribir

con	 precaución	 tramadol,	 un	 agonista	 parcial	 de	 opioides,	 y	 opiáceos,	 si	 es
necesario,	a	la	vista	de	la	posibilidad	de	adicción	y	abuso65.

∘		Los	antiepilépticos,	como	la	gabapentina,	la	pregabalina	y	la	carbamazepina,	son	los
fármacos	de	primera	línea66-69.
▪		La	gabapentina	habitualmente	se	inicia	con	una	dosis	de	300	mg	3	veces/día,	y

se	puede	aumentar	lentamente	hasta	1	200	mg	3	veces/día	(dosis	máxima	3	600
mg/día).	Se	piensa	que	la	gabapentina	actúa	a	través	de	la	subunidad	α2δ	de	los
canales	de	calcio	dependientes	de	voltaje,	y	de	esta	forma	reduce	la	 liberación
de	 neurotransmisores.	 Si	 los	 efectos	 adversos	 son	 problemáticos,	 se	 puede
comenzar	la	gabapentina	con	una	dosis	de	100	mg	3	veces/día.	Se	debe	reducir
la	dosis	y	 la	 frecuencia	de	administración	en	pacientes	con	 insuficiencia	 renal
crónica.	 Los	 efectos	 adversos	 incluyen	 astenia,	 somnolencia,	 mareo,	 ataxia,
temblor,	 nistagmo,	 cefalea	 y	 edema.	 Los	 datos	 que	 respaldan	 el	 uso	 de	 la
gabapentina	 específicamente	 en	 la	 neuropatía	 periférica	 diabética	 son
contradictorios.

▪		La	pregabalina	habitualmente	se	inicia	con	una	dosis	de	50	mg	2	veces/día	y	se
aumenta	 lentamente	 hasta	 un	 máximo	 de	 150	 mg	 2	 veces/día,	 o	 100	 mg	 3
veces/día.	Se	piensa	que	este	fármaco	también	actúa	uniéndose	a	 la	subunidad
α2δ.	 Los	 efectos	 adversos	 relativamente	 frecuentes	 incluyen	 astenia,
somnolencia,	mareo,	confusión,	ataxia,	cefalea,	temblor,	diplopía	y	edema.

▪		La	carbamazepina	de	liberación	inmediata	se	inicia	con	una	dosis	de	100	mg	2
veces/día,	y	se	puede	aumentar	en	incrementos	de	200	mg/día	hasta	un	máximo
de	 1	 200	 mg/día.	 Hay	 advertencias	 específicas	 de	 la	 FDA	 por	 reacciones
cutáneas	graves	en	pacientes	con	el	alelo	HLA-B*1502	(se	ve	la	mayoría	de	las
veces	en	asiáticos)	y	por	agranulocitosis	o	anemia	aplásica.	Se	debe	monitorizar
el	recuento	leucocítico.	Las	reacciones	adversas	también	incluyen	somnolencia,
debilidad,	mareo,	cefalea,	ataxia,	exantema	y	náuseas	o	vómitos.

∘	 	 Los	 antidepresivos,	 como	 los	 ATC	 (amitriptilina,	 nortriptilina)	 y	 los	 ISRS
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(duloxetina,	venlafaxina),	son	otros	fármacos	de	primera	o	segunda	línea70,71.
▪	 	La	amitriptilina	 se	 inicia	 con	una	dosis	de	25-50	mg	al	 acostarse,	y	 se	puede

aumentar	hasta	un	máximo	de	150	mg/día.	Es	probable	que	la	nortriptilina	tenga
menos	efectos	adversos	anticolinérgicos,	y	se	inicia	con	una	dosis	de	10-25	mg
al	 acostarse	 hasta	 un	 máximo	 de	 75	 mg/día.	 La	 desipramina	 es	 otra	 opción
razonable.

▪	 	 La	 duloxetina	 tiene	 una	 indicación	 aprobada	 por	 la	 FDA	 para	 la	 neuropatía
diabética;	la	dosis	inicial	es	de	30	mg/día,	y	posteriormente	se	puede	aumentar
hasta	60	mg/día.	Dosis	mayores	no	suponen	una	eficacia	adicional.

▪		La	venlafaxina,	como	la	duloxetina,	es	un	IRSN,	y	se	supone	que	es	eficaz	en	un
intervalo	 de	 dosis	 de	 75	 a	 225	 mg/día	 (si	 se	 usan	 preparados	 de	 liberación
inmediata,	en	2	o	3	dosis	divididas).

▪		No	se	sabe	que	los	ISRS	sean	útiles	en	el	dolor	neuropático.
∘		La	lidocaína	y	la	capsaicina	tópicas	pueden	ofrecer	un	control	adicional	del	dolor.

Distonía
•	 	Las	distonías	se	caracterizan	por	contracciones	musculares	 involuntarias,	mantenidas,

estereotipadas	y	a	menudo	repetitivas	que	producen	movimientos	repetitivos	de	torsión
y	posturas	anómalas	del	tronco,	el	cuello,	la	cara,	o	los	brazos	y	las	piernas72.

•	 	Las	distonías	pueden	estar	desencadenadas	por	determinadas	acciones	y	aliviarse	con
los	denominados	trucos	sensoriales	(p.	ej.,	tocarse	el	lado	de	la	cara),	lo	que	lleva	a	la
impresión	errónea	de	que	el	trastorno	es	psicógeno.

•	 	Las	 formas	de	distonía	de	 inicio	temprano	 (<	25	años)	habitualmente	comienzan	de
forma	focal	y	se	diseminan	gradualmente	hasta	afectar	a	otras	regiones	del	cuerpo,	y
son	 cada	vez	más	debilitantes.	Las	 formas	de	 inicio	de	 la	 edad	adulta	 (>	 25	 años)
habitualmente	 comienzan	 en	 la	 musculatura	 craneofacial	 o	 cervical	 y	 no	 migran	 ni
progresan	significativamente	a	lo	largo	del	tiempo.

•	 	Las	 distonías	 focales	 habituales	 incluyen	blefaroespasmo,	 distonías	 de	 los	miembros
específicas	 de	 tarea	 (p.	 ej.,	 calambre	 del	 escritor),	 distonía	 cervical	 (p.	 ej.,	 tortícolis
espasmódico),	distonía	de	las	cuerdas	vocales	(p.	ej.,	disfonía	espasmódica)	y	distonía
bucomandibular72.

•	 	 En	 los	 pacientes	 con	 distonía	 de	 inicio	 temprano	 se	 debe	 probar	 el	 tratamiento	 con
carbidopa/levodopa	 para	 detectar	 una	 distonía	 sensible	 a	 la	 dopa,	 una	 infrecuente
forma	genética	de	distonía.	Pueden	ser	útiles	los	anticolinérgicos,	las	benzodiazepinas,
el	baclofeno,	los	fármacos	dopaminérgicos,	los	fármacos	que	producen	agotamiento	de
la	 dopamina	 y	 la	 tetrabenazina,	 un	 inhibidor	 del	 transportador	 vesicular	 de
monoaminas	2.

•	 	 La	 inyección	 de	 toxina	 botulínica	 en	 los	 músculos	 afectados	 es	 el	 tratamiento	 de
elección	de	las	distonías	focales.

Temblor	esencial
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	El	 temblor	esencial	es	 la	causa	neurológica	más	frecuente	de	temblor	postural	(p.	ej.,
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mantener	la	postura	con	las	manos	extendidas)	o	intencional	(p.	ej.,	tocarse	de	manera
intencionada	la	nariz	con	el	dedo	índice).

•		El	temblor	esencial	grave	puede	tener	un	componente	de	temblor	de	reposo.
•		El	temblor	esencial	puede	comenzar	en	un	lado,	aunque	finalmente	se	hace	bilateral	y

simétrico.
•	 	 Aproximadamente	 en	 el	 50	 %	 de	 los	 casos	 hay	 un	 patrón	 de	 herencia	 autosómico

dominante.

PRESENTACIÓN	CLÍNICA

•		Los	pacientes	pueden	referir	mejoría	del	temblor	esencial	después	de	consumir	alcohol.
•	 	 El	 diagnóstico	 diferencial	 del	 temblor	 postural	 o	 intencional	 es	 amplio.	 El

empeoramiento	 del	 temblor	 a	 pesar	 de	 ensayos	 terapéuticos,	 o	 la	 aparición	 de
bradicinesia,	rigidez	e	inestabilidad	postural,	debe	llevar	a	una	evaluación	adicional	y	a
la	derivación	a	una	consulta	de	trastornos	del	movimiento.

•	 	 Los	 pacientes	 con	 enfermedad	 de	 Parkinson	 (EP)	 pueden	 tener	 temblor
postural/intencional.

•		El	temblor	fisiológico	exagerado	es	un	temblor	postural	que	se	observa	con	frecuencia
en	 la	 ansiedad,	 con	 el	 consumo	 de	 estimulantes	 (p.	 ej.,	 nicotina,	 cafeína),	 en	 la
tirotoxicosis	y	en	la	toxicidad	o	la	abstinencia	de	drogas	o	de	alcohol.

•		El	temblor	medicamentoso	es	frecuente	con	el	tratamiento	con	antidepresivos,	agonistas
β-adrenérgicos,	esteroides,	valproato,	litio,	neurolépticos,	metoclopramida,	teofilina	y
levotiroxina73.

•		Se	debe	sospechar	enfermedad	de	Wilson	en	cualquier	paciente	menor	de	40	años	con
temblor	 u	 otros	 movimientos	 o	 posturas	 involuntarios	 (se	 debe	 medir	 la
ceruloplasmina	sérica).

•		La	detección	de	causas	endocrinas	y	tóxicas	debe	incluir	hipertiroidismo,	hipoglucemia,
consumo	de	cafeína,	consumo	de	nicotina,	consumo	crónico	de	alcohol	y	fármacos.

TRATAMIENTO

•		Propranolol	(liberación	inmediata	o	sostenida):	ajuste	la	dosis	hasta	conseguir	el	efecto
(habitualmente	160-320	mg)74.

•	 	Primidona:	 comience	 con	 62,5	 mg/día	 y	 ajuste	 la	 dosis	 hasta	 conseguir	 el	 efecto,
habitualmente	62,5-1	000	mg/día74.

•	 	 Entre	 los	 fármacos	 de	 primera	 línea	 están	 la	 gabapentina,	 el	 topiramato	 y	 el
clonazepam.

•	 	 La	 estimulación	 cerebral	 profunda	 es	 muy	 eficaz	 en	 los	 casos	 refractarios	 al
tratamiento	médico.

Enfermedad	de	Parkinson	y	trastornos	relacionados
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	El	parkinsonismo	 es	 un	 síndrome	 caracterizado	 por	 temblor,	 bradicinesia,	 rigidez	 e
inestabilidad	postural.	La	EP	es	la	causa	más	frecuente	de	parkinsonismo.

•		La	EP	es	una	enfermedad	neurodegenerativa	frecuente	asociada	a	pérdida	progresiva	de
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neuronas	 dopaminérgicas	 en	 la	 sustancia	 negra	 del	 tronco	 encefálico	 y	 presencia	 de
cuerpos	de	Lewy.
∘	 	La	demencia	 es	 una	manifestación	 frecuente	de	 la	EP.	La	EP	puede	 coexistir	 con

otras	demencias	(p.	ej.,	enfermedad	de	Alzheimer,	demencia	vascular).
∘	 	 Si	 la	 demencia	 comienza	 en	 fases	 tempranas	 de	 la	 evolución,	 deben	 sospecharse

otras	formas	de	parkinsonismo.
∘	 	 La	 edad	 típica	 de	 inicio	 es	 aproximadamente	 60	 años,	 aunque	 hay	 mucha

variabilidad75.
∘		Aproximadamente	el	10	%	de	los	casos	son	genéticos;	esto	es	más	frecuente	en	los

pacientes	con	enfermedad	de	inicio	temprano.
•	 	 Puede	 producirse	 parkinsonismo	 secundario	 por	 fármacos	 con	 propiedades

antagonistas	dopaminérgicas	(p.	ej.,	antipsicóticos	y	antieméticos).
∘		En	el	90	%,	el	comienzo	se	produce	en	los	3	meses	siguientes	al	inicio	del	fármaco

responsable76.
∘		Deben	retirarse	gradualmente	los	fármacos	responsables	para	evitar	la	reaparición	de

discinesia.
•	 	 Otras	 formas	 neurodegenerativas	 de	 parkinsonismo	 (los	 denominados	 síndromes	 de

Parkinson-plus)	son	menos	frecuentes	y	tienen	menos	probabilidad	de	responder	a	los
fármacos	dopaminérgicos77.
∘	 	 Entre	 ellos	 están	 la	demencia	 con	 cuerpos	 de	 Lewy,	 la	 parálisis	 supranuclear

progresiva,	la	atrofia	sistémica	múltiple	y	la	degeneración	corticobasal.
∘		En	estos	síndromes	hay	inestabilidad	postural	temprana	y	grave	o	demencia;	hay	una

extensa	superposición	clínica	entre	estos	trastornos	y	la	EP.
•	 	 La	 hidrocefalia	 normotensiva	 puede	 simular	 también	 el	 parkinsonismo.	 La	 tríada

clínica	incluye	demencia,	incontinencia	urinaria	y	marcha	magnética.

DIAGNÓSTICO

•	 	 La	 anamnesis	 y	 la	 exploración	 deben	 centrarse	 en	 las	 manifestaciones	 clínicas	 de
parkinsonismo.
∘		El	temblor	se	produce	principalmente	en	reposo.
∘		Bradicinesia.
∘		La	rigidez	a	menudo	se	describe	como	una	tubería	de	plomo.
∘		La	inestabilidad	postural	puede	contribuir	a	las	caídas.

•		Los	síntomas	de	la	EP	muchas	veces	comienzan	en	un	lado	y	se	mantienen	asimétricos
hasta	 fases	 avanzadas	 de	 la	 enfermedad.	 Se	 deben	 sospechar	 otras	 causas	 de
parkinsonismo	si	las	manifestaciones	clínicas	son	simétricas.

•		Otros	hallazgos	motores	frecuentes	son	marcha	arrastrando	los	pies,	postura	encorvada,
pérdida	de	la	expresión	facial,	disminución	del	parpadeo,	disminución	de	la	oscilación
de	los	brazos	y,	en	ocasiones,	congelamiento	de	la	marcha.

•		Los	síntomas	no	motores	frecuentes	incluyen	disfunción	cognitiva	o	demencia,	psicosis
y	alucinaciones,	 trastornos	del	estado	de	ánimo,	depresión,	ansiedad,	apatía	y	abulia,
trastornos	 del	 sueño,	 somnolencia	 diurna	 excesiva,	 astenia,	 disfunción	 autónoma,
disfunción	olfativa,	síntomas	sensoriales	y	seborrea78.
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TRATAMIENTO

•	 	 La	 combinación	 de	 carbidopa/levodopa	 es	 el	 tratamiento	 sintomático	 más
eficaz79,80.
∘		También	se	utilizan	otros	fármacos	dopaminérgicos,	como	IMAO	e	inhibidores	de

la	catecol-O-metiltransferasa	(COMT)81.
∘	 	 El	 tratamiento	 temprano	 de	 la	 EP	 con	 levodopa	 no	 acelera	 la	 evolución	 de	 la

enfermedad,	e	incluso	puede	ralentizarla82.
•	 	Los	 agonistas	dopamínicos	 (p.	 ej.,	 pramipexol,	 ropinirol)	 se	pueden	asociar	 a	menos

discinesia,	aunque	pueden	aumentar	el	riesgo	de	edema	periférico,	somnolencia/sueño
súbito,	 estreñimiento,	 alucinaciones,	 náuseas	 y	 trastornos	 del	 control	 de	 los
impulsos83.

•		La	EP	es	progresiva	y	hacen	falta	aumentos	graduales	de	la	medicación	a	lo	largo	del
tiempo.

•		Las	complicaciones	del	tratamiento	incluyen	discinesias	y	fluctuaciones	motoras.	Otros
efectos	 adversos	 frecuentes	 son	 somnolencia,	 hipotensión	 ortostática,	 alucinaciones,
psicosis,	anorexia	y	náuseas.

•		Los	antagonistas	dopamínicos	(antieméticos,	antipsicóticos,	etc.)	y	los	anticolinérgicos
pueden	empeorar	el	parkinsonismo.
∘	 	 En	 las	 náuseas	 se	 debe	 utilizar	 ondansetrón.	 En	 los	 casos	 refractarios	 se	 puede

utilizar	domperidona,	que	no	está	disponible	en	Estados	Unidos.
∘		En	la	psicosis	refractaria	se	debe	utilizar	quetiapina	en	dosis	bajas	(comenzando	con

12,5-25	mg	por	la	noche).
•	 	 Los	 casos	 de	 EP	 refractarios	 al	 tratamiento	 médico	 pueden	 ser	 tratados	 con

estimulación	cerebral	profunda84.

Demencia
PRINCIPIOS	GENERALES

•		El	10	%	de	las	personas	mayores	de	65	años	y	hasta	el	50	%	de	las	mayores	de	85	años
tienen	demencia.

•	 	 La	demencia	 es	 un	 deterioro	 de	 las	 capacidades	 cognitivas,	 del	 razonamiento	 y	 del
lenguaje	de	una	gravedad	suficiente	como	para	 interferir	con	 las	actividades	de	 la
vida	diaria.

•	 	 El	 deterioro	 cognitivo	 leve	 (DCL)	 es	 una	 pérdida	 de	 memoria	 leve	 que	 puede	 ser
evidente	en	las	pruebas	estandarizadas,	pero	que	produce	un	deterioro	mínimo	de	las
actividades	 de	 la	 vida	 diaria.	 Entre	 el	 6	%	 y	 el	 25	%	 de	 los	 pacientes	 con	 DCL
progresan	hasta	demencia	cada	año.

•		El	trastorno	confusional	(delirium)	es	un	deterioro	agudo	del	nivel	de	conciencia	y	de
la	orientación	con	 trastornos	de	 la	percepción	 (es	decir,	 alucinaciones)	 en	el	que	 los
síntomas	 habitualmente	 tienen	 una	 evolución	 fluctuante.	 Por	 el	 contrario,	 en	 la
demencia	 hay	 un	 deterioro	 más	 crónico	 y	 continuo	 de	 la	 memoria,	 sin	 otras
alteraciones	del	estado	mental.

•	 	 La	 demencia	habitualmente	 se	 debe	 a	 un	 proceso	 degenerativo	 primario	 que	 da
lugar	 a	 la	 acumulación	 de	 proteínas	 anómalas	 en	 el	 cerebro.	 La	 enfermedad	 de
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Alzheimer	es	la	forma	más	frecuente.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•		En	el	recientemente	publicado	Diagnostic	and	Statistical	Manual	(DSM)	5	 se	definen

los	criterios	de	los	trastornos	neurocognitivos	mayores	y	leves85.
•		Un	trastorno	neurocognitivo	mayor	debe	cumplir	los	siguientes	criterios85:
∘		Datos	de	un	deterioro	cognitivo	significativo	respecto	al	nivel	funcional	previo	al

menos	en	un	dominio	cognitivo	(aprendizaje/memoria,	lenguaje,	atención	compleja,
función	 ejecutiva	 y	 cognición	 social).	 En	 condiciones	 ideales,	 esto	 se	 debe
confirmar	 con	 pruebas	 neuropsicológicas	 o	 con	 alguna	 otra	 evaluación	 clínica
cuantitativa.

∘	 	 Los	 defectos	 cognitivos	 interfieren	 con	 las	 actividades	 habituales	 (se	 necesita
ayuda	al	menos	con	las	tareas	de	función	ejecutiva).

∘		Los	defectos	cognitivos	no	se	deben	exclusivamente	a	trastorno	confusional.
∘		Los	defectos	cognitivos	no	se	explican	mejor	por	otro	trastorno	mental.

•		El	trastorno	neurocognitivo	leve	debe	cumplir	estos	criterios85:
∘	 	 Datos	 de	 deterioro	 cognitivo	 leve	 respecto	 al	 rendimiento	 previo

(aprendizaje/memoria,	 lenguaje,	 atención	 compleja,	 función	 ejecutiva	 y	 cognición
social).

∘	 	Los	defectos	cognitivos	no	 interfieren	 con	 las	actividades	 independientes	de	 la
vida	diaria.

∘		Los	defectos	cognitivos	no	se	deben	exclusivamente	a	trastorno	confusional.
∘		Los	defectos	cognitivos	no	se	explican	mejor	por	otro	trastorno	mental.

•		Entrevista	con	el	paciente	y	otro	informante	colateral.
•		Se	deben	revisar	los	fármacos	de	venta	con	receta	y	sin	receta	como	posibles	etiologías.

Exploración	física
•	 	 Los	 instrumentos	 de	 detección	 cognitiva	 (prueba	 abreviada	 de	 Blessed,	 AD8,	Mini-

Examen	Cognoscitivo	o	Montreal	Cognitive	Assessment)	son	fáciles	de	administrar	y
seguir	a	lo	largo	del	tiempo86,87.

•	 	Las	manifestaciones	 cardinales	de	 la	 enfermedad	de	Alzheimer	 en	 la	 exploración
del	 estado	 mental	 incluyen	 pérdida	 de	 memoria	 amnésica,	 deterioro	 del	 lenguaje	 y
deterioro	 visuoespacial88.	 En	 fases	 posteriores	 pueden	 verse	 déficits	 motores,
sensoriales	y	de	la	marcha.

•		Deben	evaluarse	los	signos	de	parkinsonismo	(temblor	en	reposo,	rigidez,	bradicinesia,
inestabilidad	 postural);	 pueden	 indicar	 síndrome	 de	 Parkinson-plus	 (v.	 «Enfermedad
de	Parkinson»).

•		Pueden	reaparecer	los	reflejos	primitivos	denominados	signos	de	liberación	frontal	(p.
ej.,	palmomentoniano,	glabelar,	de	prensión,	de	hociqueo	y	de	succión).

Diagnóstico	diferencial
•		En	la	tabla	43-10	se	presenta	el	diagnóstico	diferencial	de	la	demencia.
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•	 	 La	 enfermedad	 de	 Alzheimer	 es	 el	 trastorno	 neurodegenerativo	 progresivo	 con
déficits	importantes	de	la	memoria,	cognitivos	y	visuales-espaciales	más	frecuente.

•	 	 La	demencia	 relacionada	 con	 el	 parkinsonismo	 tiene	 una	 superposición	 clínica	 y
anatomopatológica	 con	 la	 enfermedad	 de	 Alzheimer	 y	 la	 EP.	 Además	 de	 las
dificultades	con	la	memoria	y	cognitivas,	los	pacientes	tienen	signos	de	parkinsonismo
con	 rigidez,	 bradicinesia,	 inestabilidad	 postural	 y	 temblor.	 Pueden	 ser	 llamativas	 las
alucinaciones	visuales.

•	 	 Habitualmente	 se	 diagnostica	 erróneamente	 la	 demencia	 frontotemporal	 como
enfermedad	de	Alzheimer.	Tiende	a	manifestarse	con	alteraciones	conductuales	(p.	ej.,
desinhibición,	 impulsividad,	apatía	y	pérdida	de	introspección)	o	del	 lenguaje	(p.	ej.,
afasias	no	fluidas	o	fluidas)89.

•	 	En	 la	demencia	vascular	 habitualmente	 hay	 una	 progresión	 escalonada	 de	 síntomas
con	datos	de	múltiples	accidentes	cerebrovasculares	en	el	estudio	de	imagen	cerebral.

•		La	enfermedad	de	Creutzfeldt-Jakob	es	una	enfermedad	con	demencia	rápidamente
progresiva	 que	 muchas	 veces	 se	 acompaña	 de	 mioclonías.	 Es	 una	 enfermedad	 por
priones	 con	 formas	 familiar	 y	 esporádica.	 El	 diagnóstico	 definitivo	 solo	 se	 puede
hacer	 mediante	 biopsia	 cerebral	 o	 en	 la	 autopsia,	 aunque	 pueden	 ser	 útiles	 los
hallazgos	de	la	PL,	la	RM	(estudio	en	difusión)	y	el	EEG90.

Pruebas	diagnósticas
•		Se	debe	evaluar	el	HC,	el	PMC,	la	vitamina	B12	y	un	estudio	de	imagen	cerebral	para

detectar	posibles	causas	reversibles	de	demencia	(<	10	%).	Si	hay	indicaciones	en	los
antecedentes	o	la	anamnesis,	se	puede	evaluar	la	VSG,	el	VIH,	la	RPR	y	un	panel	de
detección	de	metales	pesados.

•		En	la	mayoría	de	los	casos,	la	TC	craneal	con	contraste	es	adecuada	para	evaluar	causas
estructurales.	 La	 RM	 cerebral	 puede	 ser	 más	 sensible	 para	 diferenciar	 los	 tipos	 de
demencia.

•	 	 Si	 la	 situación	 clínica	 es	 sugestiva,	 la	 PL	 puede	 ayudar	 a	 evaluar	 una	 infección
indolente	del	LCR	o	un	cáncer	metastásico.

TABLA
43-10 Causas	de	demencia

Enfermedad	de	Alzheimer
Demencias	parkinsonianas

		Enfermedad	de	Parkinson	con	demencia
		Demencia	asociada	a	cuerpos	de	Lewy
		Atrofia	sistémica	múltiple	(ASM)
		Parálisis	supranuclear	progresiva	(PSP)
		Degeneración	corticobasal

Demencia	frontotemporal
Demencia	vascular
Enfermedad	de	Creutzfeldt-Jakob	(ECJ)
Complejo	de	demencia	asociada	al	VIH
Otras	causas	infecciosas	(p.	ej.,	neurosífilis)
Demencia	alcohólica
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Demencia	postraumática
Depresión	que	se	manifiesta	como	demencia	(pseudodemencia)
Esclerosis	múltiple
Hidrocefalia	normotensiva	(HNT)
Neoplasias
Encefalitis	límbica	paraneoplásica
Causas	metabólicas	de	demencia
Efectos	de	fármacos

•		En	la	demencia	rápidamente	progresiva	(de	semanas	a	meses)	se	debe	realizar	una	RM
ponderada	en	difusión	y	una	PL	para	detectar	elevación	de	la	proteína	14-3-3	y	de	la
proteína	tau	en	la	enfermedad	de	Creutzfeldt-Jacob.

TRATAMIENTO

•	 	Se	debe	 informar	pronto	 al	 paciente	y	 a	 su	 familia	 sobre	 el	 diagnóstico,	 el	 grado	de
discapacidad	y	el	pronóstico,	para	poder	iniciar	un	tratamiento	adecuado.

•	 	En	 fases	 tempranas	 de	 la	 evolución	de	 la	 enfermedad	 se	 deben	 abordar	 los	 aspectos
legales,	 como	 la	 identificación	 de	 un	 poder	 notarial	 permanente,	 junto	 con	 una
discusión	del	testamento	vital.

•		Se	deben	evaluar	las	necesidades	sociales	y	psicológicas	de	los	cuidadores.
∘	 	Muchas	veces	 los	 familiares	y	 cuidadores	deben	 tomar	decisiones	 en	 relación	 con

aspectos	 económicos	 y	 de	 seguridad,	 como	 la	 conducción	 y	 la	 adecuación	 de	 la
situación	vital88.

∘	 	Organizaciones	como	la	Alzheimer’s	Association	y	la	American	Parkinson	Disease
Association	pueden	ofrecer	apoyo	familiar	y	servicios	de	desahogo	familiar.

Tratamiento	farmacológico

•		Inhibidores	de	la	colinesterasa
∘		El	donepezilo,	la	rivastigmina,	la	galantamina	y	la	tacrina	actúan	uniéndose	de	forma

reversible	 e	 inactivando	 la	 acetilcolinesterasa	 (inhibidores	 de	 la	 colinesterasa).	 La
tacrina	puede	producir	hepatotoxicidad	y	se	utiliza	con	poca	frecuencia.

∘	 	 La	 elección	 entre	 los	 diversos	 fármacos	 se	 basa	 principalmente	 en	 el	 coste,	 la
tolerabilidad	del	paciente	individual	y	la	experiencia	del	médico,	porque	su	eficacia
aparentemente	es	similar.

∘		Su	uso	ha	producido	pequeñas	mejorías	en	las	evaluaciones	cognitivas	y	generales,
aunque	hay	debate	sobre	su	rentabilidad91.

∘		Los	preparados	transdérmicos	de	rivastigmina	pueden	tener	una	eficacia	similar	con
un	modo	de	administración	más	adecuado92.

∘		Los	efectos	adversos	habituales	incluyen	náuseas,	vómitos	y	diarrea.

TABLA
43-11

Intervenciones	ambientales	y	conductuales	para	manejar	las	conductas	difíciles	en	la
demencia

Educar	sobre	la	demencia	y	la	agitación
Hablar	con	los	pacientes/distraer	su	atención
Identificar	los	precipitantes	específicos	de	la	conducta
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Experimentar	con	cambios	programados	del	horario
Separar	a	las	personas	agitadas	y	ruidosas	de	las	personas	más	tranquilas
Controlar	el	acceso	a	las	puertas;	utilizar	cerrojos	de	seguridad	para	evitar	las	salidas
Ofrecer	tranquilidad	y	refuerzos	verbales	para	que	se	calmen
Reducir	el	aislamiento
Fomentar	la	participación	en	grupos	de	apoyo
Ofrecer	al	paciente	una	rutina	predecible
Estructurar	el	entorno
Ofrecer	estímulos	que	le	permitan	orientarse
Ofrecer	iluminación	brillante	durante	el	día
Utilizar	una	luz	nocturna	en	el	dormitorio	durante	el	sueño

∘	 	 Las	 posibles	 indicaciones	 para	 retirar	 o	 sustituir	 un	 inhibidor	 de	 la	 colinesterasa
incluyen	 reacciones	 alérgicas,	 efectos	 adversos	 intratables,	 deterioro	 cognitivo
continuo	 a	 pesar	 de	 un	 ensayo	 del	 fármaco	 durante	 6	 meses,	 y	 decisión	 de	 la
familia88.

•		Antagonistas	del	receptor	N-metil-D-aspartato	(NDMA)
∘		La	memantina	es	un	antagonista	del	receptor	NDMA	de	afinidad	baja-moderada.
∘	 	En	un	 ensayo	aleatorizado	y	 controlado,	 el	 tratamiento	 combinado	con	adición	de

memantina	a	donepezilo	mejoró	la	cognición,	la	conducta	y	la	evolución	funcional
en	la	enfermedad	de	Alzheimer	moderada	a	grave93.

•		Antipsicóticos
∘		La	psicosis,	la	agresividad	y	la	agitación	han	sido	tratadas	con	antipsicóticos	atípicos.
∘	 	En	un	ensayo	aleatorizado	y	controlado,	la	eficacia	general	de	los	antipsicóticos	en

pacientes	con	enfermedad	de	Alzheimer	estuvo	limitada	por	sus	efectos	adversos	y
la	 falta	 de	 tolerabilidad94.	 En	 diversos	 metaanálisis	 se	 ha	 visto	 que	 puede	 haber
también	un	aumento	asociado	de	la	mortalidad95.

∘		El	uso	generalizado	de	antipsicóticos	en	pacientes	con	demencia	se	debe	reservar	a
los	que	obtengan	mejorías	clínicamente	evidentes	con	efectos	adversos	mínimos.

Otros	tratamientos	no	farmacológicos

Para	el	bienestar	general	es	fundamental	mantener	una	buena	asistencia	sanitaria	general,
ejercicio,	una	nutrición	adecuada	e	interacciones	sociales.	En	la	tabla	43-11	se	pueden	ver
posibles	intervenciones	ambientales	y	conductuales.

Enfermedad	cerebrovascular
PRINCIPIOS	GENERALES

•	 	 Se	 define	 la	 enfermedad	 cerebrovascular	 como	 un	 déficit	 focal	 de	 la	 función
neurológica	de	inicio	súbito	debido	a	un	infarto	isquémico	(85	%)	o	una	hemorragia
intracerebral	(15	%).

•	 	 La	 enfermedad	 cerebrovascular	 se	 subdivide	 en	 varios	 tipos	 según	 el	 probable
mecanismo	y	los	factores	de	riesgo	asociados	(tabla	43-12).

•		La	rehabilitación	temprana	es	importante,	porque	la	máxima	mejoría	se	produce	en	los
primeros	6	meses.
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•		La	prevención	secundaria	del	accidente	cerebrovascular	supone	el	tratamiento	crónico
de	 los	 factores	 de	 riesgo	 de	 enfermedad	 cerebrovascular.	 Un	 AIT	 es	 un	 déficit
neurológico	transitorio	(<	24	h)	producido	por	isquemia	focal	sin	infarto	agudo96.	 El
riesgo	 de	 enfermedad	 cerebrovascular	 es	 máximo	 en	 las	 semanas	 siguientes	 a	 un
AIT97.	 En	 los	 pacientes	 con	 enfermedad	 cerebrovascular	 y	 AIT	 se	 aplican	 unos
principios	terapéuticos	similares.

TABLA
43-12 Subtipos	de	enfermedad	cerebrovascular	y	factores	de	riesgo	modificables	asociados

Subtipos	 de	 enfermedad
cerebrovascular
Isquémico

		Por	ateroesclerosis	de	vasos	grandes
		Cardioembólico
		De	vasos	pequeños/lagunar
		Criptógeno

Hemorrágico
		Subaracnoidea
		Intraparenquimatosa

Factores	de	riesgo	modificables
Hipertensión
Diabetes	mellitus
Tabaquismo
Estenosis	carotídea
Fibrilación	auricular
Insuficiencia	cardíaca
Hipertensión
Abuso	de	alcohol
Traumatismo

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
•	 	 Inicio	 súbito	 de	 déficits	 neurológicos	 focales	 que	 corresponden	 a	 un	 territorio

vascular	específico.
•	 	 Los	 síntomas	 habituales	 de	 la	 enfermedad	 cerebrovascular	 incluyen	 hemiparesia,

disartria,	afasia,	diplopía,	hemianopsia	o	cuadrantanopsia,	vértigo,	parestesias	y	ataxia.
•		La	pérdida	súbita	de	conciencia	es	una	manifestación	relativamente	infrecuente	de

la	 enfermedad	 cerebrovascular	 isquémica	 y	 es	 más	 probable	 que	 represente	 un
síncope,	una	crisis	convulsiva	o	un	trastorno	tóxico	o	metabólico.

•		La	exploración	se	debe	centrar	en	la	identificación	de	déficits	neurológicos	focales.

Diagnóstico	diferencial
•		Tras	una	crisis	convulsiva	puede	haber	un	déficit	neurológico	focal	(parálisis	de	Todd).
•	 	 La	 migraña	 compleja	 puede	 manifestarse	 con	 déficits	 neurológicos	 antes	 de	 la

aparición	de	la	cefalea.
•	 	 Los	 trastornos	 metabólicos,	 como	 trastornos	 electrolíticos,	 infecciones,	 toxinas	 e

hipoglucemia,	pueden	producir	defectos	neurológicos	focales.
•		Los	tumores	cerebrales	en	ocasiones	se	pueden	manifestar	con	déficits	focales	agudos

que	recuerdan	a	una	enfermedad	cerebrovascular.
•		Un	vértigo	periférico	puede	simular	una	enfermedad	cerebrovascular	de	la	circulación
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posterior.

Pruebas	diagnósticas
•		La	TC	craneal	sin	contraste	identifica	de	forma	fiable	la	enfermedad	cerebrovascular

hemorrágica,	aunque	su	utilidad	es	menor	en	la	enfermedad	cerebrovascular	isquémica
aguda	y	en	los	episodios	que	afectan	al	cerebelo	y	el	tronco	encefálico.

•	 	 La	 RM	 con	 secuencias	 de	 difusión	 es	 la	 prueba	 diagnóstica	 de	 referencia	 en	 la
enfermedad	cerebrovascular	isquémica.

•	 	 Está	 indicada	 la	 ecografía	 dúplex	 carotídea	 para	 detectar	 estenosis	 carotídea	 en
pacientes	con	sospecha	de	enfermedad	cerebrovascular	de	la	circulación	anterior.

•		Se	debe	realizar	un	ECG	en	todos	los	pacientes	para	buscar	alteraciones	estructurales	y
arritmias	 que	 pueden	 aumentar	 el	 riesgo	 de	 enfermedad	 cerebrovascular.	 Puede	 ser
necesaria	la	monitorización	a	largo	plazo	con	un	registrador	de	episodios	si	el	paciente
tiene	riesgo	de	fibrilación	auricular	paroxística.

•	 	 La	 ecocardiografía	 puede	 complementar	 al	 ECG	 en	 la	 identificación	 del	 origen
cardíaco	de	un	trombo.

•	 	 La	 angiografía	 convencional	 sigue	 siendo	 el	 método	 de	 referencia	 para	 evaluar	 la
vasculatura	 craneal	 y	 generalmente	 se	 utiliza	 antes	 de	 la	 endarterectomía	 o	 la
implantación	 de	 una	 endoprótesis,	 y	 para	 evaluar	 el	 vasoespasmo	 después	 de	 una
hemorragia	 subaracnoidea	 no	 traumática.	 La	 angiografía	 por	 RM	 y	 TC	 es	 una
alternativa	 no	 invasiva	 que	 puede	 ayudar	 a	 identificar	 la	 causa	 de	 la	 enfermedad
cerebrovascular.

TRATAMIENTO
Tratamiento	de	la	enfermedad	cerebrovascular	aguda

Se	debe	remitir	sin	demora	a	los	pacientes	al	servicio	de	urgencias	más	próximo	para	un
posible	tratamiento	trombolítico	y	para	monitorización.

Prevención	primaria	y	secundaria	de	la	enfermedad	cerebrovascular
•		Tratamiento	antihipertensivo
∘	 	 La	 hipertensión	 es	 un	 factor	 de	 riesgo	 de	 todos	 los	 subtipos	 de	 enfermedad

cerebrovascular.	El	control	de	la	presión	arterial	es	un	pilar	en	la	prevención	de	la
enfermedad	 cerebrovascular,	 y	 puede	 reducir	 el	 riesgo	 de	 enfermedad
cerebrovascular	recurrente	en	un	20	%-25	%98.

∘		El	objetivo	del	tratamiento	debe	ser	<	140/9099.
∘		En	el	período	inmediatamente	posterior	a	una	enfermedad	cerebrovascular	puede	ser

recomendable	un	abordaje	prudente	del	tratamiento	de	la	hipertensión	arterial	para
mejorar	la	perfusión	cerebral.

∘		Se	recomienda	un	abordaje	individualizado,	teniendo	en	consideración	los	problemas
médicos	particulares	de	un	paciente	determinado	y	otras	circunstancias98.

∘		El	tratamiento	de	la	hipertensión	se	aborda	con	detalle	en	el	capítulo	6.
•		Tratamiento	antiagregante	plaquetario
∘	 	 El	 tratamiento	 antiagregante	 plaquetario	 reduce	 el	 riesgo	 de	 enfermedad

cerebrovascular	isquémica	recurrente	en	pacientes	con	enfermedad	cerebrovascular
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o	AIT	no	cardioembólico.
∘		Se	considera	que	los	siguientes	son	tratamientos	de	primera	línea	aceptables:	ácido

acetilsalicílico	 (81-325	 mg/día),	 el	 clopidogrel	 (75	 mg/día)	 y	 el	 ácido
acetilsalicílico	con	dipiridamol	de	liberación	extendida.
▪		El	ácido	acetilsalicílico	es	mucho	más	económico	y,	por	lo	tanto,	se	prefiere	en	la

mayoría	de	los	pacientes.	No	hay	diferencia	de	eficacia	entre	81	mg	y	325	mg.
▪		El	clopidogrel	(75	mg/día)	es	una	alternativa	aceptable	en	los	pacientes	alérgicos

al	ácido	acetilsalicílico.
▪	 	 La	 combinación	 de	 ácido	 acetilsalicílico	 y	 clopidogrel	 ofrece	 un	 pequeño

beneficio	adicional	en	la	enfermedad	cerebrovascular,	aunque	aumenta	el	riesgo
de	hemorragia100.

∘	 	 La	 warfarina	 generalmente	 está	 indicada	 en	 la	 enfermedad	 cerebrovascular
cardioembólica,	 aunque	 no	 ofrece	 una	 protección	 superior	 frente	 a	 la	 enfermedad
cerebrovascular	no	cardioembólica,	y	aumenta	el	riesgo	de	hemorragia101.

•		Fibrilación	auricular
∘	 	Se	puede	calcular	el	riesgo	de	enfermedad	cerebrovascular	por	fibrilación	auricular

con	los	criterios	CHADS2,	en	los	que	se	asigna	un	punto	por	insuficiencia	cardíaca
congestiva,	hipertensión	>140/90,	edad	(age)	≥	75	y	diabetes	mellitus,	y	dos	puntos
por	antecedente	de	enfermedad	cerebrovascular	(stroke)/AIT/tromboembolia102.

∘		Se	ha	visto	que	la	warfarina	(objetivo	de	INR	de	2	a	3)	reduce	el	riesgo	relativo	de
enfermedad	 cerebrovascular	 hasta	 en	 un	 70	 %	 en	 los	 pacientes	 con	 fibrilación
auricular	paroxística	o	persistente.

∘	 	 El	 dabigatrán	 (150	 mg	 2	 veces/día),	 el	 apixabán	 (5	 mg	 2	 veces/día)	 y	 el
rivaroxabán	 (20	 mg/día)	 están	 autorizados	 para	 la	 prevención	 de	 la	 enfermedad
cerebrovascular	en	pacientes	con	fibrilación	auricular	no	valvular	con	al	menos	un
factor	de	riesgo	adicional.	Se	debe	ajustar	la	dosis	en	la	insuficiencia	renal.

∘		El	ácido	acetilsalicílico	(325	mg/día)	reduce	el	riesgo	de	enfermedad	cerebrovascular
solo	en	 la	mitad	que	 la	warfarina,	aunque	se	puede	utilizar	en	pacientes	de	 riesgo
bajo	que	no	toleren	la	warfarina.

∘	 	 La	 principal	 complicación	 de	 este	 tratamiento	 es	 el	 aumento	 del	 riesgo	 de
hemorragia.	 La	 hemorragia	 intracraneal	 no	 traumática	 previa	 es	 una
contraindicación	a	la	anticoagulación,	y	la	hemorragia	reciente	o	recurrente	en	otras
localizaciones	 (p.	 ej.,	 digestiva)	 es	 una	 contraindicación	 relativa	 a	 la
anticoagulación.

∘	 	En	 el	 capítulo	14	 se	 puede	 ver	más	 información	 sobre	 la	 anticoagulación,	 y	 en	 el
capítulo	10,	sobre	la	fibrilación	auricular.

•		Cardiopatía	valvular	y	válvulas	cardíacas	protésicas
∘	 	El	antecedente	de	cardiopatía	valvular	hace	que	el	paciente	 tenga	mayor	 riesgo	de

enfermedad	cerebrovascular	embólica.
∘		El	tratamiento	de	la	cardiopatía	valvular	se	analiza	en	el	capítulo	9.

•		Estenosis	carotídea
∘		Es	probable	que	los	pacientes	con	estenosis	carotídea	sintomática	de	más	del	70	%

con	 una	 esperanza	 de	 vida	 razonable	 se	 beneficien	 de	 la	 endarterectomía
carotídea,	 si	 se	 realiza	 en	 un	 centro	 con	 una	 incidencia	 de	 enfermedad
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cerebrovascular	y	muerte	en	el	período	perioperatorio	menor	del	3	%99,103.
∘	 	 Algunos	 pacientes	 con	 estenosis	 del	 50	 %-69	 %	 también	 se	 beneficiarán

dependiendo	de	su	edad,	sexo	y	otros	factores	de	riesgo,	y	se	les	debe	derivar	a	un
neurólogo	o	un	cirujano	vascular	con	experiencia	si	tienen	síntomas.

∘	 	 Se	 recomienda	 la	 endarterectomía	 carotídea	 en	 las	 primeras	 2	 semanas	 en
pacientes	 que	 han	 tenido	 un	 AIT,	 aunque	 puede	 ser	 necesario	 un	 intervalo	 más
prolongado	en	pacientes	con	enfermedades	cerebrovasculares	(de	mayor	tamaño).

∘	 	 La	 implantación	 de	 endoprótesis	 en	 la	 arteria	 carótida	 no	 se	 ha	 investigado	 tan
rigurosmente	 como	 la	 endarterectomía;	 suele	 reservarse	 para	 los	 considerados
candidatos	quirúrgicos	de	alto	riesgo98.

•		Diabetes	mellitus
∘	 	 La	 diabetes	 mellitus	 es	 claramente	 un	 factor	 de	 riesgo	 de	 un	 primer	 episodio	 de

enfermedad	 cerebrovascular,	 y	 probablemente	 sea	 un	 factor	 de	 riesgo	 de
enfermedad	cerebrovascular	recurrente98.

∘	 	Es	probable	que	el	tratamiento	hasta	unos	objetivos	glucémicos	razonables	reduzca
el	riesgo.	Por	otro	lado,	no	se	ha	visto	que	el	control	glucémico	intensivo	(HbA1c	<
6-6,5	%)	ofrezca	ningún	beneficio	añadido	respecto	al	tratamiento	habitual98,99,104-
106.

∘	 	La	American	Diabetes	Association	recomienda	un	objetivo	menor	del	7	%,	aunque
es	evidente	que	se	debe	individualizar	el	tratamiento107.

∘		El	tratamiento	de	la	diabetes	se	analiza	con	detalle	en	el	capítulo	20.
•		Tratamiento	hipolipidemiante
∘		En	estudios	observacionales	se	ha	visto	que	la	hiperlipidemia	es	un	factor	de	riesgo

menos	importante	de	enfermedad	cerebrovascular	que	de	cardiopatía	isquémica.	Sin
embargo,	los	pacientes	con	cardiopatía	isquémica	tienen	una	reducción	del	riesgo	de
enfermedad	cerebrovascular	primaria	cuando	toman	pravastatina	o	simvastatina.

∘		La	atorvastatina	produjo	una	reducción	de	la	enfermedad	cerebrovascular	secundaria
en	 pacientes	 con	 enfermedad	 cerebrovascular	 o	 AIT	 no	 cardioembólico	 con	 una
concentración	 de	 lipoproteínas	 de	 baja	 densidad	 de	 100-190	mg/dl	 que	 no	 tenían
antecedentes	de	cardiopatía	isquémica,	aunque	hubo	un	ligero	aumento	del	riesgo	de
enfermedad	cerebrovascular	hemorrágica108.

∘	 	 La	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 tendrán	 uno	 o	 más	 factores	 de	 riesgo	 vascular
identificables,	 y	 en	 general	 se	 beneficiarán	 de	 una	 estatina	 o	 de	 otro	 fármaco
hipolipidemiante	(v.	cap.	11).

•		Abandono	del	tabaco
∘	 	 El	 abandono	 del	 tabaco	 se	 recomienda	 de	 forma	 universal	 en	 pacientes	 que

sobreviven	a	una	enfermedad	cerebrovascular,	y	se	analiza	con	detalle	en	el	capítulo
4598,99.

∘	 	 El	 tabaquismo	 aumenta	 al	 doble	 del	 riesgo	 de	 enfermedad	 cerebrovascular
isquémica.

∘		Este	aumento	del	riesgo	desaparece	en	los	5	años	siguientes	a	abandonar	el	tabaco.
•		Estilo	de	vida	(ejercicio	y	alimentación):	se	debe	aconsejar	a	los	pacientes	sobre	los

factores	 de	 riesgo	 modificables,	 como	 alimentación,	 actividad	 física,	 obesidad,
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distribución	de	la	grasa	corporal,	síndrome	metabólico,	consumo	excesivo	de	alcohol	y
abuso	de	drogas.

Conmoción	y	lesión	cerebral	traumática
PRINCIPIOS	GENERALES

•		Se	produce	lesión	cerebral	traumática	(LCT)	leve	en	un	traumatismo	craneal	debido	a
contacto	y/o	fuerzas	de	aceleración	o	desaceleración.

TABLA
43-13 Grado	de	las	conmociones	y	tiempo	hasta	la	vuelta	a	jugar

Grado Tiempo	hasta	la	vuelta	a	jugara

Grado	1:	 confusión	 transitoria	que	dura	<
15	min,	sin	pérdida	de	conciencia
		Única
		Múltiple

Grado	2:	 confusión	 transitoria	que	dura	>
15	min,	sin	pérdida	de	conciencia
		Única
		Múltiple

Grado	3:	cualquier	pérdida	de	conciencia
		Pérdida	de	conciencia	breve	(s)
	 	 Pérdida	 de	 conciencia	 prolongada
(min)

		Múltiple

15	min
1	semana

1	semana
2	semanas

1	semana
2	semanas
≥	 1	 mes,	 basado	 en	 la	 decisión

clínica	del	médico	responsable

a	Solo	después	de	estar	asintomático	y	tener	una	evaluación	neurológica	normal	en	reposo	y	con	el	ejercicio.

•	 	 Una	 conmoción	 es	 una	 LCT	 menos	 grave	 que	 produce	 una	 alteración	 del	 estado
mental,	y	que	no	tiene	por	qué	suponer	una	pérdida	de	conciencia.

•	 	 Se	 produce	 síndrome	 de	 impacto	 secundario	 cuando	 se	 produce	 una	 segunda
conmoción	antes	de	la	resolución	de	los	síntomas	de	la	primera,	y	se	puede	asociar	a
edema	cerebral	y	efectos	catastróficos.

•	 	 Las	 causas	 más	 frecuentes	 de	 conmoción	 en	 niños	 son	 accidentes	 deportivos	 y	 de
ciclismo,	mientras	que	las	caídas	y	los	accidentes	de	tráfico	son	las	principales	causas
en	adultos.

DIAGNÓSTICO
Presentación	clínica
Anamnesis
•	 	La	LCT	puede	tener	una	gravedad	variable,	aunque	habitualmente	es	leve	(se	pueden

ver	los	grados	de	la	conmoción	en	la	tabla	43-13).
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•		En	la	conmoción	es	frecuente	que	haya	confusión	y	amnesia;	no	es	necesario	que	haya
pérdida	de	conciencia.

•	 	El	síndrome	posconmocional	 incluye	 cefalea,	 náuseas,	mareos,	 y	 disminución	de	 la
concentración	 y	 la	memoria.	 Puede	 durar	de	 días	 a	meses	 después	 del	 episodio	 de
conmoción.

•	 	 La	 conmoción	 se	 puede	 asociar	 a	 una	 crisis	 convulsiva	 breve	 y	 única.	 Esto	 no
predispone	a	la	epilepsia,	y	no	es	necesario	tratamiento	anticonvulsivo109.	Los	efectos
crónicos	 de	múltiples	 conmociones	 incluyen	 deterioro	 cognitivo,	 como	 la	 demencia
pugilística	en	los	boxeadores.

Exploración	física
•		Exploración	del	estado	mental	para	evaluar	el	nivel	de	conciencia	y	la	memoria.
•		Se	deben	buscar	signos	de	fractura	de	la	base	del	cráneo,	como	hemotímpano,	otorrea	o

rinorrea	 del	 LCR,	 ojos	 de	 mapache	 (equimosis	 periorbitaria)	 y	 signo	 de	 Battle
(equimosis	mastoidea).

•	 	 Se	 deben	 buscar	 signos	 neurológicos	 acompañantes,	 como	 afasia,	 debilidad,	 déficits
sensoriales	y	ataxia.

Pruebas	diagnósticas
•		En	los	pacientes	con	cefalea	moderada	o	intensa,	náuseas,	vómitos	o	cualquier	defecto

neurológico	después	de	una	LCT,	incluyendo	una	conmoción,	se	debe	realizar	una	TC
craneal	para	detectar	un	hematoma	subdural	o	epidural110.

•		En	los	pacientes	que	consultan	en	fases	posteriores	de	la	evolución,	se	debe	realizar	una
RM	cerebral.

TRATAMIENTO

•		Se	utilizan	analgésicos	no	opioides	para	tratar	la	cefalea.
•		Pueden	estar	indicados	los	supresores	vestibulares	si	hay	vértigo.
•		Puede	ser	útil	la	rehabilitación	cognitiva.
•	 	Hay	 directrices	 para	 prevenir	 el	 síndrome	de	 segundo	 impacto	 (v.	 tabla	 43-13)111.

Hay	un	movimiento	hacia	un	tratamiento	más	conservador,	con	la	recomendación	de
«no	volver	a	 jugar	el	mismo	día».	Posteriormente	 los	 jugadores	no	deben	volver	a
jugar	hasta	el	día	después	de	que	hayan	desaparecido	todos	los	síntomas112,113.

Vértigo	central
PRINCIPIOS	GENERALES

•		Se	define	el	vértigo	como	una	sensación	inadecuada	de	movimiento	por	disfunción	del
sistema	vestibular,	con	afectación	del	sistema	nervioso	periférico	o	central.

•	 	 «Mareo»	 puede	 describir	 diversas	 sensaciones,	 entre	 las	 que	 se	 incluye	 el	 vértigo,
aunque	también	se	incluye	la	ataxia,	la	hipotensión	ortostática,	las	arritmias	cardíacas
(incluyendo	 la	 bradicardia	 sintomática),	 los	 síntomas	 inducidos	 por	 fármacos,	 los
trastornos	 de	 ansiedad,	 la	 hiperventilación	 y	 trastornos	 sensoriales.	 Se	 debe	 realizar
una	anamnesis	y	una	exploración	física	para	distinguir	estas	entidades	tan	diferentes.

•	 	El	vértigo	se	divide	en	causas	centrales	y	periféricas	 (v.	cap.	40).	En	esta	 sección	se
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analiza	el	vértigo	central.

DIAGNÓSTICO

•		Migraña	vertiginosa
∘	 	Los	síntomas	vertiginosos	de	una	duración	variable	preceden	a	una	migraña	o	son

acompañados	 por	 la	 misma,	 aunque	 puede	 producirse	 vértigo	 en	 el	 intervalo	 sin
cefalea.

∘	 	 Muchas	 veces	 se	 asocia	 a	 las	 manifestaciones	 de	 una	 migraña	 atípica,	 como
fotofobia,	fonofobia	y	osmofobia	(v.	apartado	«Cefalea»).

•		Isquemia/enfermedad	cerebrovascular	vertebrobasilar
∘	 	 El	 AIT	 y	 la	 enfermedad	 cerebrovascular	 son	 urgencias	 médicas	 (v.	 apartado

«Enfermedad	cerebrovascular»).
∘	 	 Puede	 producirse	 vértigo	 por	 isquemia	 del	 tronco	 encefálico	 y	 el	 cerebelo

(insuficiencia	 vertebrobasilar),	 que	 puede	 aparecer	 de	 forma	 aislada	 o	 con	 otros
defectos	neurológicos	focales.

∘		Los	signos	del	tronco	encefálico	acompañantes	pueden	incluir	diplopía,	parálisis	de
la	 mirada,	 debilidad	 facial,	 disartria	 o	 disfagia,	 además	 de	 signos	 cerebelosos	 de
ataxia	de	las	extremidades	o	de	la	marcha.

∘	 	 La	 RM	 cerebral	 con	 protocolo	 de	 enfermedad	 cerebrovascular	 puede	 ayudar	 al
diagnóstico,	mientras	que	se	debe	plantear	la	evaluación	de	la	circulación	posterior
mediante	angiografía	por	TC,	RM	o	convencional.

•		Otras	causas	comunes	incluyen	traumatismo,	esclerosis	múltiple	(raras	veces	se	puede
manifestar	 con	 vértigo	 aislado),	 tumores	 del	 tronco	 encefálico	 o	 cerebelosos,	 y
tumores	del	octavo	par	craneal	(schwannomas	[p.	ej.,	en	la	neurofibromatosis	de	tipo
II],	dermoides,	epidermoides	y	metastásicos).

TRATAMIENTO

El	tratamiento	del	vértigo	central	es	el	tratamiento	de	la	causa	específica.	En	el	capítulo
40	se	puede	ver	el	tratamiento	del	vértigo	periférico.
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Introducción
Los	pacientes	que	sufren	síntomas	oculares	muchas	veces	consultan	inicialmente	con	su
médico	 de	 atención	 primaria.	 Por	 lo	 tanto,	 es	 importante	 que	 los	médicos	 de	 atención
primaria	 se	 sientan	 seguros	 con	 la	 evaluación	 y	 la	 selección	 de	 estos	 pacientes.	 El
objetivo	 de	 este	 capítulo	 es	 familiarizar	 a	 los	 médicos	 de	 atención	 primaria	 con	 los
aspectos	básicos	de	la	anamnesis	ocular	y	la	realización	de	una	exploración	oftalmológica
dirigida,	 y	 ofrecerles	 las	 herramientas	 necesarias	 para	 identificar	 las	 entidades	 que	 se
pueden	 tratar	 en	 atención	 primaria	 y	 las	 que	 precisan	 una	 evaluación	 urgente	 o	 muy
urgente	por	un	oftalmólogo.	Tras	una	breve	descripción	de	la	anamnesis	y	la	exploración
física	oculares,	además	de	 las	 recomendaciones	actuales	 sobre	detección	 temprana,	este
capítulo	 se	 organizará	 principalmente	 según	 los	 síntomas	 motivo	 de	 consulta	 de	 los
pacientes,	y	abordará	la	etiología,	los	síntomas	y	el	tratamiento	de	cada	entidad	(fig.	44-
1).

ANAMNESIS	Y	EXPLORACIÓN	FÍSICA	OCULARES

La	anamnesis	y	la	exploración	cuidadosa	son	esenciales	para	el	diagnóstico,	la	selección	y
el	tratamiento	correctos	de	las	enfermedades	oculares	(tabla	44-1).

Anamnesis
•	 	El	diagnóstico	correcto	depende	de	una	historia	 clínica	 completa	y	 tomada	de	 forma

cuidadosa,	 en	 la	 que	 se	 incluyan	 los	 antecedentes	 médicos,	 los	 fármacos,	 y	 los
antecedentes	familiares,	sociales	y	laborales.

•		En	la	tabla	44-2	se	presentan	los	elementos	fundamentales	de	la	anamnesis	ocular.
•		Un	paso	inicial	esencial	es	determinar	si	los	síntomas	se	han	producido	de	forma	aguda,

subaguda	o	crónica.

Exploración	física
•		Agudeza	visual
∘		La	medición	exacta	de	la	agudeza	visual	con	la	mejor	corrección	es	el	componente
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más	importante	de	la	exploración	física.
∘		La	agudeza	visual	se	debe	estudiar	en	ambos	ojos	mientras	el	paciente	lleva	puestas

las	gafas.	En	situación	ideal,	se	debe	utilizar	una	tabla	optométrica	de	visión	lejana;
sin	 embargo,	 también	 se	 puede	obtener	 información	útil	 con	una	 tarjeta	 de	visión
cercana.

∘		Si	no	se	dispone	de	tablas	optométricas	para	el	estudio	formal	de	la	visión,	se	debe
pedir	al	paciente	que	intente	leer	un	periódico	o	la	placa	identificativa	del	médico.

∘		Si	el	paciente	no	puede	leer	la	letra	de	mayor	tamaño	de	la	tabla	optométrica,	se	debe
reducir	la	distancia	entre	el	paciente	y	la	tabla,	y	documentar	la	visión	con	«10»	en
el	numerador	(p.	ej.,	10/200).	Si	el	paciente	sigue	sin	poder	leer	la	tabla,	compruebe
si	puede	contar	dedos,	o	percibir	el	movimiento	de	la	mano	o	la	luz.

∘		Si	los	pacientes	no	llevan	con	ellos	las	gafas,	se	puede	determinar	la	agudeza	visual
mirando	 a	 través	 de	 un	 orificio	muy	 pequeño.	Mirar	 a	 través	 de	 un	 orificio	muy
pequeño	puede	resolver	los	errores	de	refracción	y	es	útil	en	el	paciente	en	el	que	no
se	puede	realizar	una	corrección	óptima.

•		Exploración	pupilar
∘		Se	debe	comparar	el	tamaño	y	la	forma	de	las	pupilas	con	la	luz	y	la	oscuridad.
∘	 	 Se	 debe	 buscar	 un	 defecto	 pupilar	 aferente	 (DPA)	 utilizando	 la	 prueba	 de

estimulación	 lumínica	 alternante.	 Cuando	 se	 dirige	 una	 luz	 de	 un	 ojo	 al	 otro
mientras	el	paciente	enfoca	un	objetivo	distante,	las	pupilas	deben	estar	contraídas
de	 forma	 simétrica	 debido	 a	 la	 respuesta	 consensuada	 a	 la	 luz.	 Si	 las	 pupilas	 se
dilatan	cuando	se	mueve	la	luz	del	ojo	derecho	al	izquierdo,	entonces	hay	un	DPA
del	ojo	izquierdo.

∘		La	presencia	de	un	DPA	indica	enfermedad	del	nervio	óptico	o	una	lesión	retiniana
significativa,	y	se	debe	evaluar	en	todos	los	pacientes	que	consulten	con	pérdida	de
visión.
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Figura	44-1 	Evaluación	rápida	de	los	problemas	oculares.

TABLA	44-1 Guía	para	la	derivación	a	oftalmología

Atienda	inmediatamente	o	envíe	al	servicio	de	urgencias	(URGENCIA)
Quemaduras	químicas
Disminución	 aguda	de	 la	 agudeza	visual	 hasta	≤	20/100	 con	 sospecha	de	oclusión	de	 la	 arteria	 central	 de	 la

retina	o	arteritis	temporal
Dolor	intenso
Datos	de	celulitis	orbitaria
Datos	o	sospecha	de	lesión	penetrante	del	globo	ocular,	laceración	palpebral	y	fractura	orbitaria
Acuda	al	oftalmólogo	en	24	h	(AGUDO)
Abrasión	corneal/lente	de	contacto
Disminución	aguda	de	la	visión
Dolor	leve	a	moderado
Celulitis	preseptal	(periorbitaria)
Cuerpo	extraño	conjuntival	o	corneal
Hipema
Pérdida	aguda	del	campo	visual
Destellos	de	luz	o	«moscas	volantes»
Acuda	al	oftalmólogo	en	1	semana	(SUBAGUDO)
Ojo	rojo	sin	pérdida	de	visión
Ojo	rojo	sin	dolor
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TABLA	44-2 Elementos	de	la	historia	clínica	oftalmológica

Síntomas	oculares	subjetivos
Diferencie	 entre	 los	 síntomas	 de

los
párpados	 y	 del	 globo	ocular	 si

es
posible

Cambio	de	la	visión
Dolor
Diplopía
Destellos	o	«moscas	volantes»
Costras
Secreción
Lagrimeo
Enrojecimiento
Fotofobia
Momento	de	aparición
Agudos	(h)
Subagudos	(días)
Crónicos	(de	semanas	a	meses)
Intensidad
Transitorios	o	constantes
Monoculares	o	binoculares
Cuantificación	 subjetiva	 de	 la

molestia
«Me	 despierta	 cuando	 estoy

dormido»

Síntomas	constitucionales
Náuseas
Vómitos
Cefalea
Debilidad
Adormecimiento	cutáneo
Mareo
Antecedentes	oculares
Traumatismo	previo
Cirugía	ocular	previa
Ambliopía	(ojo	vago)
Cataratas
Glaucoma
Degeneración	 macular

relacionada
con	la	edad	(DMRE)

Miopía	magna
Ojo	seco
Blefaritis	(enfermedad	palpebral)

•		Motilidad	ocular:	se	debe	observar	la	alineación	de	ambos	ojos	en	la	mirada	primaria,
la	 capacidad	 de	 cada	 ojo	 de	 moverse	 en	 todas	 las	 direcciones	 de	 la	 mirada	 y	 la
presencia	de	nistagmo.	Se	puede	utilizar	 la	 localización	del	 reflejo	 luminoso	corneal
para	detectar	desviaciones	sutiles	de	la	posición	ocular.

•		Campos	visuales
∘		Se	debe	pedir	al	paciente	que	cubra	un	ojo	y,	mientras	se	establece	contacto	ocular

con	el	paciente,	se	deben	llevar	los	dedos	del	explorador	desde	el	exterior	hacia	los
cuatro	cuadrantes	principales.

∘		Se	pueden	detectar	y	documentar	defectos	del	campo	leves	con	un	estudio	adicional
del	campo	visual	en	la	consulta	del	oftalmólogo.

•		Presión	intraocular
∘	 	 La	 presión	 intraocular	 (PIO)	 se	 mide	 cuantitativamente	 en	 la	 consulta	 del

oftalmólogo	mediante	tonometría.
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∘		La	elevación	extrema	de	la	PIO,	como	ocurre	en	el	glaucoma	de	ángulo	cerrado,	en
ocasiones	se	puede	evaluar	cualitativamente	mediante	palpación.

•	 	Exploración	 externa:	 aunque	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 exploración	 externa	 se	 debería
poder	realizar	con	un	microscopio	con	lámpara	de	hendidura,	una	linterna	es	útil	como
herramienta	de	detección	inicial.

•		Exploración	de	los	párpados
∘		Deben	buscarse	datos	de	eritema,	edema,	traumatismo	o	lesiones	palpebrales.
∘	 	 La	 ptosis	 se	 puede	 evaluar	 midiendo	 la	 distancia	 en	 milímetros	 entre	 el	 reflejo

luminoso	corneal	y	el	borde	del	párpado	superior.
∘		Se	debe	buscar	proptosis	(ojos	prominentes)	y	enoftalmos	(recesión	del	globo	ocular

hacia	el	interior	de	la	órbita).
∘		Los	carcinomas	basocelulares	que	afectan	a	los	párpados	se	producen	la	mayoría	de

las	veces	en	el	párpado	inferior1.
•		Exploración	del	segmento	anterior
∘		La	conjuntiva	es	el	tejido	vascularizado	transparente	que	recubre	la	esclera.	Puede

observarse	 inyección	 de	 la	 conjuntiva	 en	 muchas	 enfermedades,	 como	 la
conjuntivitis	vírica	y	bacteriana.

∘	 	La	córnea	es	 la	pared	anterior	 transparente	de	 la	porción	externa	del	ojo.	Se	debe
evaluar	la	transparencia	de	la	córnea;	se	debe	caracterizar	cualquier	opacidad	como
difusa	o	focal.	Las	opacidades	focales	centrales	son	más	perjudiciales	para	la	visión
que	las	opacidades	periféricas.

∘	 	 La	 cámara	 anterior	 es	 el	 espacio	 lleno	 de	 líquido	 entre	 la	 córnea	 y	 el	 iris.	 La
presencia	de	leucocitos	(hipopión)	o	sangre	(hipema)	en	la	cámara	anterior	obstruye
la	visión	del	iris.

∘		Deben	reseñarse	las	irregularidades	en	la	forma	del	iris.
∘		El	cristalino	está	detrás	del	iris	y	puede	tener	color	amarillo	o	ser	opaco	si	hay	una

catarata.	 En	 los	 pacientes	 a	 los	 que	 se	 ha	 operado	 previamente	 de	 cataratas,	 el
cristalino	puede	ser	brillante	e	iridiscente.

•		Exploración	del	fondo
∘		Para	la	mayor	parte	de	las	exploraciones	en	la	consulta	no	es	necesaria	la	dilatación.

Se	 realiza	 la	 exploración	 del	 fondo	 con	 dilatación	 para	 evaluar	 la	 salud	 vascular
retiniana	y	para	descartar	hallazgos	como	edema	de	papila	y	hemorragia	vítrea.

∘		En	los	adultos,	la	dilatación	farmacológica	habitualmente	se	realiza	con	hidrocloruro
de	fenilefrina	al	2,5%	o	tropicamida	al	1%,	o	ambas,	y	produce	una	disminución	de
la	acomodación	durante	4-6	h.

∘	 	 No	 se	 debe	 dilatar	 a	 un	 paciente	 sin	 que	 lo	 haya	 indicado	 un	 oftalmólogo	 en	 las
circunstancias	 siguientes:	 sospecha	 de	 cámara	 anterior	 poco	 profunda,	 paciente	 al
que	se	va	a	realizar	observación	neurológica	y	cualquier	duda	sobre	la	presencia	de
un	DPA.

DETECCIÓN	DE	ENFERMEDADES	OCULARES

•	 	 Un	 oftalmólogo	 debe	 realizar	 exploraciones	 periódicas	 en	 pacientes	 que	 tienen
enfermedades	médicas	 específicas	 o	 que	 toman	 determinados	 fármacos	 (tabla	 44-3).
Se	debe	preguntar	específicamente	por	síntomas	oculares	a	otros	grupos	de	pacientes
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(v.	tabla	44-3).
•	 	 La	 definición	 de	 ceguera	 legal	 en	 Estados	Unidos	 es	 una	 agudeza	 visual	 central	 de

20/200	o	menos	en	el	ojo	mejor	con	el	uso	de	una	lente	correctora.	Se	considera	que	un
ojo	 con	 un	 campo	 visual	 que	 se	 extiende	 <	 20°	 tiene	 una	 agudeza	 visual	 <	 20/200
independientemente	de	la	agudeza	medida.

•		Los	requisitos	visuales	para	obtener	el	permiso	de	conducción	están	determinados	por
cada	uno	de	los	estados.

TABLA	44-3 Indicaciones	para	la	detección	de	enfermedades	oculares

Pacientes	a	los	que	se	deben	realizar	exploraciones	oculares
Edad	mayor	de	40	años
Antecedente	de	desprendimiento	de	retina
Antecedente	de	traumatismo	ocular	grave
Diabetes	mellitus
Hipertensión
Enfermedad	drepanocítica
Antecedentes	familiares	de	glaucoma
Antecedentes	familiares	de	otras	enfermedades	oculares
Uso	de	hidroxicloroquina
Pacientes	a	los	que	se	debe	preguntar	por	síntomas	oculares
Enfermedad	de	Graves	u	otra	enfermedad	tiroidea
Enfermedad	autoinmunitaria
Pacientes	con	frecuentes	caídas	o	accidentes

Abordaje	basado	en	los	síntomas

PÉRDIDA	DE	VISIÓN

La	pérdida	aguda	de	visión	se	debe	evaluar	inmediatamente	para	descartar	procesos	que
tienen	 secuelas	 sistémicas	 o	 devastadoras,	 como	 arteritis	 de	 células	 gigantes,	 glaucoma
agudo	 de	 ángulo	 cerrado,	 neuritis	 óptica,	 endoftalmitis,	 desprendimiento	 de	 retina	 y
procesos	postraumáticos	(rotura	del	globo	ocular,	hipema).

Pérdida	de	visión	indolora	aguda
¿El	proceso	es	transitorio	o	ha	estado	presente	durante	más	de	24	h?

Pérdida	de	visión	transitoria
•		Amaurosis	fugaz
∘	 	Etiología:	 la	 amaurosis	 fugaz	 es	 una	 pérdida	 de	 visión	monocular	 transitoria

debida	a	oclusión	de	la	arteria	retiniana.	La	oclusión	habitualmente	está	producida
por	un	émbolo	de	colesterol	o	plaquetas,	aunque	puede	deberse	a	vasoespasmo.	Los
orígenes	más	habituales	de	un	ateroma	que	produce	amaurosis	 fugaz	 son	 las
arterias	carótidas.	En	la	exploración	física	se	pueden	detectar	datos	de	una	placa
de	Hollenhorst	(placa	refringente	de	colesterol	visible	en	la	vasculatura	retiniana).

∘		Síntomas:	a	menudo	se	describe	como	una	sombra	o	cortina	que	recubre	la	visión
y	que	dura	varios	minutos;	 tiene	su	máxima	frecuencia	en	personas	de	más	de	50
años	 de	 edad	 o	 con	 antecedentes	 de	 enfermedad	 vascular.	 Un	 oftalmólogo	 debe
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realizar	 una	 exploración	 ocular	 completa	 para	 descartar	 una	 oclusión	 vascular
inminente.

∘	 	 Tratamiento:	 se	 debe	 realizar	 una	 evaluación	 médica	 que	 incluya	 Doppler
carotídeo,	ecocardiografía	y	estudio	hematológico	básico	para	descartar	enfermedad
sistémica,	aunque	no	haya	placas	de	Hollenhorst.	Se	debe	derivar	inmediatamente	a
los	pacientes	a	un	oftalmólogo	si	la	pérdida	de	visión	no	se	ha	recuperado.

•		Migraña	oftálmica
∘	 	 Etiología:	 puede	 o	 no	 haber	 antecedentes	 de	 migraña.	 Las	 migrañas	 oftálmicas

producen	 episodios	 transitorios	 que	 habitualmente	 duran	 de	 5	 min	 a	 15	 min	 de
oscurecimiento	de	la	visión.

∘		Síntomas:	son	característicos	 los	destellos	en	zigzag	y	los	escotomas	centelleantes
(punto	 ciego	 central	 con	 bordes	 borrosos).	 Puede	 haber	 luces	 coloreadas	 y	 otros
síntomas	 visuales.	 La	 agudeza	 visual	 debe	 volver	 al	 valor	 inicial	 después	 del
episodio,	aunque	puede	haber	cefalea	o	náuseas	leves.

∘	 	Tratamiento:	 se	 debe	 realizar	 una	 anamnesis	 cuidadosa	 para	 descartar	 síntomas
neurológicos	 concomitantes.	 Habitualmente	 están	 afectados	 los	 dos	 ojos,	 aunque
puede	 ser	 suficientemente	 asimétrica	 como	 para	 parecer	 monocular.	 Si	 es
verdaderamente	 monocular,	 se	 debe	 derivar	 al	 paciente	 rápidamente	 a	 un
oftalmólogo	para	descartar	patología	retiniana.

•		Seudotumor	cerebral
∘		Etiología:	el	seudotumor	cerebral	habitualmente	se	produce	en	mujeres	jóvenes	con

sobrepeso	 y	 tiene	 su	 máxima	 incidencia	 en	 el	 embarazo.	 Suele	 ser	 idiopático,
aunque	 puede	 estar	 producido	 por	 toxicidad	 de	 vitamina	 A	 (>	 100	 000	 U/día),
ciclosporina,	tetraciclina,	anticonceptivos	orales	y	retirada	de	esteroides	sistémicos.

∘	 	 Síntomas:	 los	 pacientes	 describen	 cefalea,	 oscurecimiento	 visual	 transitorio
asociado	a	menudo	a	cambios	de	postura,	diplopía,	acúfeno,	mareo	y	náuseas.

∘		Tratamiento:	si	se	observa	edema	de	papila,	entonces	se	debe	descartar	una	masa	o
una	 trombosis	 venosa	 con	 una	RM	y	 flebografía	 por	RM.	La	 presión	 de	 apertura
elevada	en	la	punción	lumbar	con	composición	normal	del	líquido	cefalorraquídeo
(LCR)	confirmará	el	diagnóstico.	Se	debe	enviar	al	paciente	a	un	oftalmólogo	que
pueda	 seguir	 los	 campos	 visuales	 a	 fin	 de	 monitorizar	 la	 pérdida	 de	 visión	 y	 la
respuesta	 al	 tratamiento.	 Se	 debe	 asesorar	 al	 paciente	 sobre	 la	 pérdida	 de	 peso	 si
tiene	sobrepeso.	Se	deben	suspender	todos	los	fármacos	que	puedan	estar	causando
el	 cuadro.	 El	 tratamiento	 médico	 se	 realiza	 con	 acetazolamida	 250	 mg	 v.o.	 1
veces/día	inicialmente,	aumentando	hasta	500	mg	v.o.	4	veces/día	si	se	tolera	y	es
necesario.	Se	puede	plantear	la	cirugía	si	fracasan	las	opciones	médicas,	aunque	en
este	caso	será	necesaria	la	colaboración	de	un	oftalmólogo.

Pérdida	de	visión	progresiva	o	estable
•	 	 Arteritis	 de	 células	 gigantes	 (ACG)	 o	 arteritis	 temporal	 (neuropatías	 ópticas

isquémicas)
∘		Síntomas:	siempre	debe	sospecharse	esta	enfermedad	potencialmente	mortal	cuando

se	produzca	una	pérdida	de	visión	 súbita	 e	 indolora	 en	un	paciente	de	más	de	50
años	 de	 edad2,3.	 Se	 deben	 documentar	 síntomas	 acompañantes	 de	 malestar,
adelgazamiento,	anorexia,	dolor	en	la	palpación	en	el	cuero	cabelludo,	claudicación
de	la	mandíbula	o	debilidad	en	las	cinturas	de	los	miembros.
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∘	 	 Tratamiento:	 como	 es	 una	 enfermedad	 sistémica	 que	 puede	 producir	 ceguera
bilateral	en	pocos	días,	es	necesario	el	diagnóstico	temprano	y	un	elevado	nivel
de	 sospecha.	 Se	 debe	 derivar	 urgentemente	 al	 paciente	 a	 un	 oftalmólogo	 para
diferenciar	entre	las	distintas	causas	de	pérdida	de	visión	súbita	e	indolora	asociadas
a	ACG	de	las	que	no	tienen	esta	asociación	o	que	no	conllevan	riesgo	de	pérdida	de
visión	 en	 el	 otro	ojo.	Si	 hay	un	 elevado	 índice	de	 sospecha,	 se	 debe	plantear	 una
dosis	inmediata	de	esteroides	orales	antes	de	iniciar	el	estudio	analítico	(biometría
hemática	completa	[BHC],	velocidad	de	sedimentación	globular	[VSG],	proteína	C
reactiva	 [CRP])	 en	 el	 trayecto	 hacia	 el	 oftalmólogo,	 o	 cuando	 consultan	 en	 un
servicio	de	urgencias.	Se	debe	 realizar	una	biopsia	de	 la	 arteria	 temporal	 en	 las	2
semanas	 posteriores	 al	 inicio	 de	 los	 esteroides	 en	 cualquier	 paciente	 en	 el	 que	 la
sospecha	clínica	sea	elevada.

•		Desprendimiento	de	retina
∘	 	Etiología:	 cuando	el	cuerpo	vítreo	 se	aleja	de	 la	 retina,	puede	arrastrar	consigo	 la

retina.	Los	pacientes	tienen	mayor	riesgo	al	aumentar	la	edad	y	si	son	muy	miopes	o
tienen	antecedentes	de	cirugía	o	traumatismo.	Se	pueden	ver	síntomas	similares	de
inicio	 agudo	 de	 «moscas	 flotantes»	 y	 destellos	 ocasionales,	 pero	 sin	 pérdida	 de
visión,	en	el	desprendimiento	vítreo	posterior	 agudo;	 sin	embargo,	 sigue	 siendo
necesaria	 la	 exploración	 con	 dilatación	 por	 un	 oftalmólogo	 para	 descartar	 un
desprendimiento	de	retina.

∘	 	Síntomas:	 se	 manifiesta	 con	 fotopsias	 constantes	 (destellos	 luminosos),	 «moscas
flotantes»	 y,	 a	 veces,	 una	 sombra	 sobre	 parte	 de	 la	 visión	 de	 un	 ojo.	 Los
desprendimientos	 parciales	 pueden	 no	 afectar	 mucho	 a	 la	 agudeza	 visual	 central,
aunque	los	que	afectan	al	área	macular	central	con	una	disminución	significativa	de
la	agudeza	visual	se	pueden	asociar	a	DPA.

∘	 	Tratamiento:	 en	 estos	 pacientes,	 un	 oftalmólogo	 debe	 realizar	 de	 urgencia	 una
exploración	retiniana	extensa	con	dilatación.

•	 	Oclusiones	 vasculares:	 oclusión	 de	 la	 arteria	 y	 la	 vena	 centrales	 de	 la	 retina
(OACR/	OVCR)	y	oclusiones	de	ramas	arteriales	y	venosas
∘		Etiología:	a	menudo	se	ven	en	personas	con	vasculopatía	diagnosticada	previamente.

También	pueden	producirse	en	pacientes	jóvenes,	y	hace	falta	una	evaluación	para
detectar	enfermedad	embólica	(en	la	oclusión	arterial)	o	trombótica	(en	la	oclusión
venosa).	 En	 el	 estudio	 fundoscópico	 puede	 haber	 datos	 de	 palidez,	 excavación
vascular	 y	 una	mancha	 de	 color	 rojo	 cereza.	 La	 presencia	 de	 tumefacción	 del
nervio	óptico,	ingurgitación	venosa,	hemorragia	retiniana	y	manchas	algodonosas	se
denomina	a	menudo,	de	forma	conjunta,	sangre	y	trueno	(OVCR).

∘		Síntomas:	pérdida	de	visión	grave	e	indolora,	generalmente	hasta	el	punto	de	tener
una	 agudeza	 visual	 de	 contar	 dedos	 o	 peor.	 Muchos	 pacientes	 se	 levantan	 con
pérdida	de	visión	o	describen	el	mismo	momento	en	el	que	se	afectó	la	visión.	Igual
que	 se	 señaló	 anteriormente,	 se	 debe	 estudiar	 a	 los	 pacientes	 para	 detectar
síntomas	de	ACG	si	tienen	más	de	50	años	de	edad.

∘		Tratamiento:	se	ha	visto	que	se	produce	un	daño	irreversible	después	de	90	min	de
oclusión	y,	por	lo	tanto,	se	debe	enviar	inmediatamente	a	los	pacientes	al	servicio	de
urgencias	o	se	debe	derivar	al	paciente	al	oftalmólogo4.
▪		Si	se	diagnostica	al	paciente	con	suficiente	rapidez	de	una	OACR,	los	radiólogos
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intervencionistas	 pueden	 tratar	 al	 paciente	 con	 cateterismo	 de	 la	 arteria
oftálmica	e	 inyección	de	 trombolíticos,	aunque	habitualmente	no	está	 indicada
esta	técnica5.

▪		Después	del	episodio	agudo	se	debe	realizar	un	estudio	para	detectar	enfermedad
embólica,	 y	 se	 debe	 seguir	 al	 paciente	 para	 detectar	 complicaciones	 oculares
tardías,	 como	 neovascularización	 y	 sus	 complicaciones	 secundarias.	 Es
obligatorio	 el	 seguimiento	 por	 un	 oftalmólogo	 para	 tratar	 las	 complicaciones
oculares	frecuentes	en	estos	procesos.

•		Defectos	del	campo	visual
∘		Etiología:	los	defectos	del	campo	visual	se	pueden	deber	a	enfermedad	de	la	retina	y

del	 nervio	 óptico,	 aunque	 también	 pueden	 indicar	 enfermedad	 intracraneal.	 Las
lesiones	 anteriores	 al	 quiasma	 óptico	 (p.	 ej.,	 retina,	 glaucoma	 y	 neuritis	 óptica)
producen	defectos	solo	en	un	ojo.	Los	adenomas	hipofisarios	en	el	quiasma	óptico
pueden	producir	pérdida	de	los	campos	bitemporales.	Las	lesiones	retroquiasmáticas
(p.	 ej.,	 lesión	de	 los	 tractos	 ópticos,	 las	 radiaciones	 ópticas	 o	 la	 corteza	 occipital)
producen	 hemianopsia	 homónima	 u	 otros	 defectos	 homónimos.	 La	 enfermedad
cerebrovascular	es	la	causa	más	frecuente	de	hemianopsia	homónima.

∘	 	Síntomas:	 los	 pacientes	 describen	 áreas	 del	 campo	 visual	 que	 son	 negras	 o	 que
faltan.

∘		Tratamiento:	en	la	pérdida	del	campo	visual	bilateral	generalmente	hace	falta	una
evaluación	 neurológica	 y	 un	 estudio	 de	 imagen.	 Un	 oftalmólogo	 puede	 realizar
estudios	 formales	 del	 campo	 visual	 en	 la	 consulta	 para	 determinar	 con	 mayor
precisión	 el	 patrón	 de	 pérdida	 del	 campo,	 lo	 que	 puede	 ayudar	 a	 localizar	 la
alteración.

•		Hemorragia	vítrea
∘	 	 Etiología:	 la	 hemorragia	 vítrea	 se	 ve	 habitualmente	 en	 pacientes	 con	 diabetes,

oclusiones	 venosas	 y	 agujeros	 o	 roturas	 retinianos.	 La	 hemorragia	 vítrea	 puede
producirse	después	de	un	traumatismo	y	de	cualquier	enfermedad	que	produce	una
neovascularización	 retiniana	 anómala.	 El	 síndrome	 de	 Terson	 es	 la	 hemorragia
vitreorretiniana	asociada	a	hemorragia	subaracnoidea	(HSA).

∘	 	 Síntomas:	 los	 pacientes	 describen	 inicio	 súbito	 de	 «moscas	 volantes»,	 zonas
veladas,	 telas	 de	 araña	 o	 la	 sensación	 de	 ver	 de	 color	 rojo	 (sangre).	 Puede	 haber
pérdida	de	visión	moderada	o	grave,	dependiendo	de	la	magnitud	de	la	hemorragia.

∘		Tratamiento:	se	debe	indicar	al	paciente	que	mantenga	una	postura	erguida	con	el
cabecero	de	la	cama	elevado	mientras	duerme,	para	que	la	sangre	se	pueda	asentar.
Se	debe	derivar	al	paciente	a	un	oftalmólogo	para	monitorizar	la	progresión	y	tratar
cualquier	 patología	 retiniana.	 En	 último	 término	 puede	 ser	 necesario	 el	 drenaje
quirúrgico	de	 la	hemorragia	no	resuelta.	Solo	se	debe	plantear	 la	suspensión	de	 la
anticoagulación	si	no	hay	riesgo	de	complicaciones	sistémicas	por	la	suspensión	del
tratamiento.	 La	 conversación	 con	 el	 oftalmólogo	 en	 relación	 con	 la	 causa	 de	 la
hemorragia	puede	revelar	que	la	suspensión	de	la	anticoagulación	puede	tener	poca
utilidad	terapéutica.

Pérdida	de	visión	dolorosa	aguda
•		Glaucoma	de	ángulo	cerrado
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∘		Etiología:	el	glaucoma	de	ángulo	cerrado	es	un	infrecuente	trastorno	que	se	produce
cuando	 la	 cámara	 anterior	 es	 estrecha	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 anatómico	 y	 el	 iris
dilatado	 bloquea	 el	 flujo	 de	 salida	 de	 humor	 acuoso,	 lo	 que	 produce	 un	 aumento
agudo	de	la	PIO6.	Este	fenómeno	puede	producir	una	elevación	extrema	de	la	PIO
(posiblemente	hasta	más	de	70),	y	los	pacientes	tienen	riesgo	de	oclusión	vascular	y
lesión	glaucomatosa	del	nervio	óptico.

∘		Síntomas:	dolor	intenso,	disminución	de	la	visión,	halos	coloreados,	edema	corneal
y	cefalea/dolor	ocular.	También	puede	haber	náuseas,	vómitos	y	dolor	abdominal.
La	pupila	habitualmente	está	fija	y	no	reacciona	a	la	luz.

∘	 	 Tratamiento:	 remitir	 a	 un	 oftalmólogo	 para	 tratar	 la	 PIO,	 inicialmente	 con
fármacos.	 No	 obstante,	 el	 tratamiento	 definitivo	 es	 una	 iridotomía	 periférica	 con
láser,	que	se	debe	realizar	lo	antes	posible;	esta	intervención	también	se	realiza	en	el
ojo	no	afectado	como	profilaxis6.

•		Neuritis	óptica
∘		Etiología:	la	neuritis	óptica	es	una	inflamación	del	nervio	óptico	que	puede	afectar	a

la	papila	óptica	(con	hiperemia	y	tumefacción	de	la	papila	óptica).	También	puede
ser	retrobulbar	(sin	cambios	aparentes	en	la	papila	óptica,	aunque	con	más	dolor	con
los	 movimientos	 extraoculares).	 La	 enfermedad	 desmielinizante	 (esclerosis
múltiple)	 es	 la	 causa	más	 frecuente	 en	 el	 grupo	 demográfico	 adecuado,	 aunque
muchas	veces	es	idiopática7,8.	El	estudio	de	la	neuritis	óptica	atípica	se	debe	realizar
conjuntamente	con	un	oftalmólogo,	un	neurólogo	o	un	neurooftalmólogo.

∘		Síntomas:	pérdida	súbita	de	visión	asociada	a	dolor	con	los	movimientos	oculares
y	reducción	significativa	de	la	agudeza.

∘	 	Tratamiento:	 estos	pacientes	deben	ser	 seguidos	por	un	oftalmólogo,	y	deben	ser
derivados	a	un	neurólogo	para	la	realización	de	estudios	de	imagen	a	fin	de	buscar
enfermedad	desmielinizante.	Si	en	la	RM	hay	hallazgos	atípicos	o	no	hay	lesiones
desmielinizantes,	 se	 deben	 buscar	 enfermedades	 autoinmunitarias.	 El	 tratamiento
supone	la	administración	de	esteroides	parenterales	o	tratamiento	sintomático.	No	se
ha	visto	que	los	esteroides	orales	sean	eficaces,	e	incluso	pueden	ser	perjudiciales.
Si	la	RM	muestra	dos	o	más	lesiones	desmielinizantes	características,	el	paciente	se
puede	beneficiar	 del	 tratamiento	 con	 interferón-β	 intravenoso	 (i.v.)	 en	 los	 28	días
siguientes	 al	 inicio	 de	 los	 síntomas,	 para	 reducir	 la	 velocidad	 de	 progresión	 a
esclerosis	múltiple	confirmada9.

Pérdida	de	visión	crónica
•		La	catarata	es	una	opacificación	del	cristalino	que	se	produce	con	el	envejecimiento	o

de	forma	secundaria	después	de	un	traumatismo,	una	inflamación	crónica	o	el	uso	de
esteroides,	entre	otras	causas.
∘		Etiología:	 las	cataratas	forman	parte	del	envejecimiento	normal.	Son	 la	causa	más

frecuente	 de	 opacidad	 de	 los	 medios	 oculares	 y	 habitualmente	 tienen	 un	 inicio
gradual	(en	meses	o	años).	Con	la	aparición	de	la	catarata	se	producen	cambios	en	el
grosor	 del	 cristalino,	 y	 el	 trastorno	 visual	 inicialmente	 se	 puede	 corregir	 con	 un
cambio	de	gafas.

∘	 	 Síntomas:	 a	 medida	 que	 se	 opacifica	 el	 cristalino,	 los	 pacientes	 pueden	 notar
disminución	 de	 la	 visión	 nocturna,	 dificultad	 con	 los	 destellos,	dificultad	 para
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leer	y	disminución	de	la	agudeza	a	distancia.	Algunas	veces	los	pacientes	refieren
visión	doble	y	disminución	de	la	visión	de	los	colores	y	brillo	en	el	ojo	afectado.

∘		Tratamiento:	la	indicación	de	extracción	quirúrgica	programada	de	la	catarata
es	 que	 la	 catarata	 afecte	 a	 las	 actividades	 cotidianas.	 A	 veces	 se	 debe	 extraer	 la
catarata	 si	 produce	 glaucoma	 secundario	 o	 si	 interfiere	 con	 la	 monitorización	 de
otras	enfermedades	oculares,	como	degeneración	macular,	diabetes	o	glaucoma.	La
cirugía	programada	de	cataratas	se	realiza	con	anestesia	local	o	tópica	como	técnica
ambulatoria,	y	se	puede	ofrecer	a	cualquier	paciente	que	tenga	pérdida	de	visión	y
una	salud	médica	estable.

∘	 	 No	 es	 necesario	 suspender	 los	 anticoagulantes	 necesarios	 por	 otros	 trastornos
médicos.	Hace	falta	una	historia	clínica	y	una	exploración	física	recientes,	aunque
habitualmente	no	está	indicado	un	estudio	de	laboratorio	excesivo10-13.

•		La	degeneración	macular	relacionada	con	la	edad	(DMRE)	es	una	enfermedad	de
la	retina	que	puede	producir	un	deterioro	visual	significativo.
∘		Etiología:	la	DMRE	es	una	enfermedad	crónica,	a	menudo	progresiva,	que	afecta	a

la	visión	central.	Suele	ser	bilateral,	aunque	puede	ser	asimétrica.	La	DMRE	puede
ser	 seca	 (atrófica)	 o	 húmeda	 (exudativa	 o	 neovascular).	 Los	 factores	 de	 riesgo
incluyen	edad	avanzada,	tabaquismo,	antecedentes	familiares	y	raza	(blanca)14.

∘	 	 Síntomas:	 la	 progresión	 habitualmente	 es	 lenta,	 aunque	 se	 produce	 pérdida	 de
visión	 central	 profunda	 y	 súbita	 si	 se	 produce	 una	 membrana	 neovascular
subretiniana	con	hemorragia	y	cicatrización.

∘		Tratamiento:	es	esencial	la	derivación	a	un	oftalmólogo	para	el	seguimiento	de	la
enfermedad.	 Se	 recomienda	 la	 monitorización	 domiciliaria	 con	 una	 rejilla	 de
Amsler	para	la	detección	temprana	de	la	distorsión	central.	En	el	Age-Related	Eye
Disease	 Study	 se	 demostró	 que	 en	 pacientes	 con	 DME	 moderada	 o	 grave	 el
tratamiento	 con	vitaminas	y	 antioxidantes	 redujo	 la	velocidad	de	progresión	hasta
pérdida	 grave	 de	 visión15.	 Las	 inyecciones	 de	 fármacos	 anti-VEGF	 (factor	 de
crecimiento	 endotelial	 vascular)	 en	 la	 degeneración	macular	 exudativa	 o	 húmeda
han	mejorado	la	evolución	de	esta	enfermedad	ocular16.

•		El	glaucoma	es	una	enfermedad	neurodegenerativa	que	afecta	al	nervio	óptico.	Aunque
el	glaucoma	se	puede	asociar	a	elevación	de	la	PIO,	no	es	necesario	este	hallazgo	para
el	diagnóstico.
∘	 	Etiología:	 el	 glaucoma	 es	 una	 importante	 causa	de	 ceguera	 en	 Estados	Unidos.

Los	 afroamericanos	 afectados	 por	 glaucoma	 son	 particularmente	 sensibles	 a	 la
pérdida	de	visión17.	Un	oftalmólogo	debe	explorar	a	los	pacientes	con	antecedentes
familiares	de	glaucoma	para	determinar	si	está	indicado	un	seguimiento	periódico.

∘		Síntomas:	la	mayoría	de	los	pacientes	con	glaucoma	están	asintomáticos.	Muchos
sufren	 una	 pérdida	 significativa	 de	 la	 visión	 periférica	 antes	 de	 tener	 síntomas
visuales.	 Los	 pacientes	 con	 antecedentes	 de	 cirugía	 de	 glaucoma	 previa	 tienen
riesgo	de	endoftalmitis.	Cualquier	paciente	con	cirugía	de	glaucoma	previa	que
consulte	con	ojo	rojo	o	dolor	ocular	agudo	debe	ser	visto	inmediatamente	por
un	oftalmólogo.

∘	 	 Tratamiento:	 estos	 pacientes	 necesitan	 un	 seguimiento	 frecuente	 por	 un
oftalmólogo.	La	frecuencia	de	las	visitas	viene	determinada	por	el	control	de	la	PIO
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y	 la	 gravedad	 de	 la	 enfermedad.	 El	 seguimiento	 general	 habitualmente	 se	 realiza
cada	 6	 meses,	 con	 estudio	 del	 campo	 visual	 cada	 año.	 El	 seguimiento	 del
crecimiento	de	la	excavación	óptica,	especialmente	con	monitorización	asociada	de
la	PIO,	es	una	forma	de	cuantificar	 la	gravedad	de	la	progresión	del	glaucoma.	El
tratamiento	 incluye	 intervenciones	 médicas,	 con	 láser	 o	 quirúrgicas	 dirigidas	 a
reducir	la	PIO.

•		Edema	corneal
∘	 	 Etiología:	 si	 es	 gradual,	 se	 puede	 deber	 a	 una	 enfermedad	 corneal	 subyacente,

cirugía	ocular	previa	o	traumatismo.	Los	pacientes	con	queratocono	tienen	episodios
agudos	de	edema	corneal.	En	la	situación	aguda	puede	ser	secundario	a	aumento	de
la	 PIO,	 como	 en	 el	 glaucoma	 de	 ángulo	 cerrado	 o	 la	 rubeosis	 del	 iris.	 Puede	 ser
difícil	diferenciar	la	inflamación,	la	infección	o	la	opacidad	de	la	córnea	del	edema
corneal	con	la	exploración	con	linterna.

∘		Síntomas:	 el	edema	corneal	habitualmente	se	asocia	a	dolor.	La	córnea	 tiene	un
aspecto	turbio	y	hay	disminución	de	la	visión.

∘		Tratamiento:	derivación	a	un	oftalmólogo	dependiendo	del	inicio	y	la	gravedad	de
los	síntomas.

OJO	ROJO

•	 	 En	 relación	 con	 la	 hiperemia	 o	 la	 hemorragia	 de	 los	 vasos	 superficiales	 de	 la
conjuntiva,	la	epiesclera	o	la	esclera,	el	ojo	rojo	puede	o	no	asociarse	a	dolor18-20.	Sin
embargo,	habitualmente	no	produce	una	reducción	significativa	de	la	agudeza	visual.
Se	debe	derivar	inmediatamente	a	los	portadores	de	lentes	de	contacto	con	mala
higiene	de	las	lentes	de	contacto	que	consulten	con	ojo	rojo,	porque	tienen	riesgo
de	úlceras	corneales.

•		Hemorragia	subconjuntival
∘	 	Etiología:	 una	 hemorragia	 subconjuntival	 supone	 la	 presencia	 de	 sangre	 sobre	 la

esclera	 de	 color	 blanco	 y	 por	 debajo	 de	 la	 conjuntiva	 transparente.	 Se	 debe
preguntar	 al	 paciente	 por	 otros	 episodios	 de	 hemorragia	 o	 hematomas,	 uso	 de
anticoagulantes	y	ácido	acetilsalicílico,	e	hipertensión.

∘		Síntomas:	aunque	pueden	tener	un	aspecto	bastante	dramático	y	ser	alarmantes	para
el	paciente,	estos	episodios	son	autolimitados,	no	afectan	a	la	visión	y	generalmente
son	 indoloros.	 Se	 pueden	 ver	 después	 de	 un	 traumatismo	 inadvertido	 o	 de	 haber
realizado	un	esfuerzo.

∘	 	Tratamiento:	 los	 pacientes	 pueden	 tener	 irritación	 ocular	 leve	 por	 aumento	 de	 la
sequedad	 corneal.	 El	 tratamiento	 incluye	 compresas	 frías	 y	 lágrimas	 artificiales	 a
demanda.	 Si	 hay	 reducción	 de	 la	 visión,	 especialmente	 en	 el	 contexto	 de	 un
traumatismo,	 se	 debe	 derivar	 el	 paciente	 a	 un	 oftalmólogo.	 No	 es	 necesario
suspender	 los	 anticoagulantes	 por	 una	 hemorragia	 subconjuntival	 aislada.	 Si	 se
producen	 múltiples	 episodios,	 o	 si	 hay	 otros	 síntomas	 sistémicos,	 puede	 estar
indicado	un	estudio	hematológico.

•		Ojo	seco	y	blefaritis
∘	 	Etiología:	 el	 ojo	 seco	 es	 muy	 frecuente,	 especialmente	 en	 casos	 de	 lagoftalmía

(cierre	 incompleto)	 en	 la	 parálisis	 de	 Bell,	 enfermedades	 tiroideas,	 enfermedades
reumáticas,	portadores	de	lentes	de	contacto	y	asociado	al	envejecimiento.	Muchas
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veces	una	disminución	del	componente	de	proteínas	o	aceite	de	las	lágrimas	por	una
enfermedad	palpebral	(rosácea,	blefaritis	o	meibomitis)	produce	disminución	de	la
calidad,	 no	 de	 la	 cantidad,	 de	 las	 lágrimas.	 Los	 síntomas	 de	 sequedad	 pueden
empeorar	 por	 algunos	 fármacos	 sistémicos	 (antihistamínicos,	 antidepresivos	 o
restitución	hormonal).	El	 contorno	 anormal	 de	 la	 superficie	 ocular	 también	puede
producir	irregularidad	de	la	capa	de	lágrimas	(v.	terigión/pinguécula).

∘	 	Síntomas:	 habitualmente	 quemazón,	 irritación,	 ligera	 disminución	 de	 la	 visión	 y
sensación	de	 cuerpo	extraño21.	 Los	 pacientes	 pueden	 incluso	 referir	 lagrimeo	 por
rebosamiento	 con	 sensibilidad	 extrema	 al	 aire,	 la	 luz	 y	 el	 uso	 prolongado	 de	 los
ojos,	especialmente	con	la	visión	próxima.

∘	 	Tratamiento:	 a	 menudo	 se	 recomienda	 un	 ensayo	 de	 lágrimas	 artificiales	 con
carboximetilcelulosa,	 junto	con	masaje	palpebral.	Se	debe	derivar	el	paciente	a	un
oftalmólogo	en	una	situación	más	aguda	si	el	paciente	tiene	una	higiene	inadecuada
de	las	lentes	de	contacto	(uso	durante	mucho	tiempo	y	falta	de	limpieza)	o	una	causa
mecánica	 de	 la	 sequedad	 (p.	 ej.,	 imposibilidad	 de	 cerrar	 el	 ojo	 por	 parálisis	 del
séptimo	par	craneal).

•		Alergias	estacionales
∘		Etiología:	están	afectados	con	frecuencia	los	pacientes	con	antecedentes	de	alergia.

Es	frecuente	que	se	produzca	alergia	localizada	a	los	colirios,	y	se	manifiesta	de	una
manera	similar.	Las	alergias	estacionales	son	causas	muy	frecuentes	de	ojos	rojos.

∘		Síntomas:	prurito,	enrojecimiento,	lagrimeo,	sensación	de	cuerpo	extraño.
∘		Tratamiento:	para	un	uso	ocasional	son	razonables	los	antihistamínicos	de	venta	sin

receta,	aunque	para	un	uso	crónico,	un	oftalmólogo	puede	prescribir	fármacos	más
eficaces.

•		Terigión	inyectado	y	pinguécula
∘	 	Son	dos	 tipos	de	degeneración	conjuntival	o	crecimiento	anómalo	de	 la	conjuntiva

que	se	pueden	inflamar.	Pueden	contribuir	también	a	la	sequedad	corneal.
∘	 	El	 tratamiento	 se	 realiza	 inicialmente	 con	 lágrimas	 artificiales,	 aunque	 en	 algunos

casos	es	necesario	el	tratamiento	quirúrgico	(v.	«Ojo	seco»).
•		Infecciones
∘	 	Etiología:	 las	 infecciones	 son	 una	 causa	 frecuente	 de	 ojo	 rojo.	 La	blefaritis	 está

causada	por	una	infección	palpebral	leve,	que	también	puede	producir	sensación	de
cuerpo	extraño	(especialmente	por	la	mañana)	y	ojo	seco.	La	queratitis	por	el	virus
del	herpes	simple	 puede	producir	ulceración	corneal	 con	cicatrización,	y	 se	debe
derivar	a	un	oftalmólogo.

∘	 	 Síntomas:	 las	 conjuntivitis	 víricas	 y	 bacterianas	 se	 asocian	 a	 enrojecimiento,
secreción	mucosa,	formación	de	costras	y	lagrimeo.	Se	debe	derivar	rápidamente	a
un	 oftalmólogo	 a	 los	 pacientes	 que	 utilizan	 lentes	 de	 contacto	 y	 que	 tienen
enrojecimiento	asociado	para	descartar	ulceración	corneal.

∘	 	 Tratamiento:	 aunque	 los	 antibióticos	 tópicos	 son	 útiles,	 no	 se	 deben	 utilizar
corticoesteroides	 tópicos	sin	consultar	con	un	oftalmólogo.	 Si	 los	 síntomas	 son
progresivos	 a	 pesar	 del	 tratamiento,	 o	 si	 el	 paciente	 lleva	 lentes	 de	 contacto,	 es
necesaria	la	derivación	rápida	a	un	oftalmólogo.

•		Epiescleritis	y	escleritis
∘		Etiología:	la	epiescleritis	es	la	inflamación	localizada	de	la	epiesclera.	La	escleritis
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es	un	trastorno	inflamatorio	de	la	esclera,	más	profunda,	y	puede	poner	en	peligro	la
visión.	 La	 escleritis	 puede	 indicar	 una	 enfermedad	 sistémica	 grave,	 como	 un
trastorno	del	colágeno	vascular	u	otra	enfermedad	autoinmunitaria.

∘		Síntomas:	enrojecimiento	y	dolor,	especialmente	al	tacto.	La	visión	habitualmente
no	está	afectada,	salvo	que	 la	escleritis	sea	posterior	o	se	asocie	a	adelgazamiento
corneal.	El	enrojecimiento	epiescleral	se	blanquea	con	fenilefrina;	el	enrojecimiento
por	la	escleritis	no	lo	hace.

∘	 	 Tratamiento:	 se	 debe	 vigilar	 cuidadosamente	 a	 los	 pacientes	 para	 detectar	 la
aparición	 de	 adelgazamiento	 escleral	 y	 posible	 perforación.	 La	 escleritis
habitualmente	 se	 trata	 con	 esteroides	 sistémicos;	 sin	 embargo,	 se	 recomienda	 la
evaluación	por	un	oftalmólogo	antes	de	iniciar	el	tratamiento.

•		Iritis
∘		Etiología:	la	iritis	está	producida	por	la	inflamación	del	iris,	el	cuerpo	ciliar	o	ambos.

Se	puede	asociar	a	enfermedades	autoinmunitarias	sistémicas	u	oculares	localizadas.
Por	lo	tanto,	en	los	episodios	recurrentes	es	necesaria	la	evaluación	médica	guiada
por	los	antecedentes	y	la	presentación	del	paciente.	Este	estudio	puede	incluir	BHC,
anticuerpos	 antinucleares	 (ANA),	 factor	 reumatoide	 (FR),	 estudio	 de	 sífilis,
anticuerpos	 anticitoplásmicos	 neutrofílicos	 (ANCA),	 antígeno	 leucocítico	 humano
B27,	 estudio	 de	 tuberculosis,	 concentración	 de	 enzima	 convertidora	 de	 la
angiotensina	(ECA)	y/o	radiografía	de	tórax.

∘		Síntomas:	enrojecimiento,	dolor,	disminución	de	la	visión	y	sensibilidad	a	la	luz.	A
menudo	 hay	 distribución	 perilímbica	 del	 enrojecimiento.	 Puede	 ser	 unilateral	 o
bilateral.

∘		Tratamiento:	si	se	sospecha,	está	indicada	la	evaluación	por	un	oftalmólogo.

DOLOR	OCULAR

Véanse	los	apartados	«Ojo	seco»,	«Epiescleritis/escleritis»,	«Abrasión	corneal»,	«Iritis»,
«Glaucoma	 de	 ángulo	 cerrado»,	 «Infecciones»,	 «Neuritis	 óptica»,	 «Edema	 corneal»	 y
«Traumatismo».

TRAUMATISMO	OCULAR

•	 	 Si	 hay	 una	 hemorragia	 subconjuntival	 significativa	 (360°)	 con	 tumefacción	 de	 la
conjuntiva	 (quemosis),	 disminución	 grave	 de	 la	 visión,	 laceración	 palpebral	 o	 una
historia	clínica	preocupante,	está	 justificada	 la	 derivación	 a	 un	 servicio	de	urgencias
para	descartar	rotura	del	globo	ocular.	Una	TC	de	la	órbita	con	cortes	frontales	es	el
estudio	 preferido	 para	 descartar	 una	 rotura	 posterior	 del	 globo	 ocular	 o	 un	 cuerpo
extraño	 intraocular.	Se	debe	 intentar	una	evaluación	de	 la	agudeza	visual	 levantando
suavemente	 incluso	un	párpado	 tumefacto	y	pidiendo	al	 paciente	que	 lea	una	 tarjeta
para	 visión	 próxima,	 porque	 esta	 es	 la	 «constante	 vital»	 del	 ojo	 y	 puede	 guiar	 al
médico	en	la	selección	del	paciente.

•		Si	se	sospecha	rotura	del	globo	ocular22
∘	 	Mantenga	 el	 ojo	 cubierto	 con	un	protector	 ocular	 o	 fijando	 con	 cinta	 adhesiva	un

vaso	desechable,	asegurándose	de	que	el	reborde	esté	apoyado	en	la	órbita	ósea	y	no
en	el	ojo.

∘		Mantenga	al	paciente	a	dieta	absoluta.
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∘		Plantee	la	profilaxis	antitetánica.
∘	 	 Administre	 antieméticos	 para	 prevenir	 una	 maniobra	 de	 Valsalva	 que	 pudiera

expulsar	 el	 contenido	 ocular,	 particularmente	 si	 el	 paciente	 debe	 recorrer	 una
distancia	larga	hasta	llegar	al	servicio	de	urgencias.

•		Quemadura	química
∘	 	 Etiología:	 las	 sustancias	 alcalinas	 penetran	 en	 los	 tejidos	 y	 los	 saponifican,	 y

producen	 lesiones	 graves.	 Entre	 ellos	 están:	 amoníaco,	 hidróxido	 sódico	 (sosa
cáustica),	 hidróxido	 cálcico	 (cal	 viva),	 hidróxido	magnésico,	 hidróxido	potásico	y
cemento.	 Los	 ácidos	 coagulan	 la	 superficie	 conjuntival	 y,	 por	 lo	 tanto,	 penetran
mucho	 menos	 en	 el	 ojo.	 Los	 ácidos	 causantes	 incluyen	 los	 ácidos	 clorhídrico,
fluorhídrico,	acético,	nitroso,	sulfúrico	y	sulfuroso.

∘	 	Síntomas:	 el	 ojo	 puede	 estar	 rojo,	 fotofóbico	 y	 doloroso,	 y	 puede	 tener	 defectos
epiteliales	 detectables	 con	 fluoresceína	 y	 con	 luz	 de	 azul	 cobalto	 o	 lámpara	 de
Wood.	También	puede	estar	blanco,	un	signo	ominoso	de	isquemia	completa.

∘		Tratamiento:	¡irrigue,	irrigue,	irrigue!	Lavado	inmediato	del	ojo	con	agua	o	suero
salino	normal	durante	al	menos	10	min.	Esto	se	puede	realizar	mientras	se	traslada
al	paciente	a	un	servicio	de	urgencias.
▪		Comience	el	lavado	con	cualquier	líquido	neutro	de	que	se	disponga.
▪		Si	no	se	dispone	de	una	lente	de	Morgan,	es	eficaz	una	bolsa	i.v.	conectada	a	una

cánula	nasal	situada	sobre	el	puente	de	la	nariz.
▪	 	Es	necesario	 asegurarse	de	 irrigar	 los	 fondos	de	 saco	 (debajo	de	 los	párpados)

para	 eliminar	 mediante	 lavado	 cualquier	 partícula.	 Realice	 eversión	 de	 los
párpados	si	es	necesario.

▪		No	intente	neutralizar	el	producto	químico	con	líquidos	ácidos	o	alcalinos.
∘		Se	debe	utilizar	una	tira	indicadora	de	pH	para	medir	el	pH	del	ojo;	se	debe	medir	el

pH	 varios	 minutos	 después	 de	 haber	 lavado	 el	 ojo,	 y	 antes	 de	 instilar	 cualquier
colirio	debe	ser	7,0	(si	no	se	dispone	de	tira	reactiva	de	pH,	es	adecuado	el	cuadrado
de	pH	de	una	tira	reactiva	para	análisis	de	orina).

∘		Raras	veces	un	cuerpo	extraño	retenido	produce	liberación	continuada	del	producto
químico,	y	se	debe	extraer.	Esto	es	más	frecuente	con	las	quemaduras	alcalinas.

∘	 	Se	debe	derivar	al	paciente	a	un	oftalmólogo	cuando	la	situación	del	paciente	sea
estable,	para	la	evaluación	y	el	tratamiento	del	daño	químico.

•		Abrasión	corneal
∘	 	Síntomas:	 las	abrasiones	corneales	 son	 frecuentes	y	a	menudo	se	manifiestan	con

enrojecimiento	significativo,	dolor,	fotofobia	o	tumefacción	palpebral	después	de	un
traumatismo.	En	 la	 consulta	 se	 suele	 utilizar	 un	 anestésico	 tópico	 para	mejorar	 la
comodidad	 del	 paciente.	 La	 evaluación	 se	 puede	 facilitar	 con	 tinción	 con
fluoresceína	 y	 observación	 con	 luz	 filtrada	 de	 color	 azul	 cobalto.	 Si	 en	 la
anamnesis	 hay	 antecedente	 de	 molienda	 de	 metal	 o	 proyectiles	 (pequeños	 o
grandes),	 derive	 a	 un	 oftalmólogo,	 porque	 puede	 haber	 un	 cuerpo	 extraño	 o
rotura	del	globo	ocular.

∘	 	Los	anestésicos	tópicos	 facilitan	mucho	 la	 exploración	 del	 ojo,	 aunque	nunca	 se
deben	 utilizar	 como	 tratamiento,	 porque	 pueden	 producir	 toxicidad	 epitelial,
reducción	de	la	cicatrización	y	úlcera	neurotrófica.

∘	 	 Tratamiento:	 el	 tratamiento	 debe	 incluir	 colirios	 de	 antibiótico	 (habitualmente
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sulfacetamida	al	10%,	1	gota	4	veces/día	durante	1	semana,	o	tobramicina	al	0,3%,	1
gota	 4	 veces/día	 durante	 1	 semana)	 o	 una	 pomada	 de	 antibiótico	 (sulfato	 de
polimixina	B,	una	tira	de	3,2	mm	2	veces/día,	o	eritromicina,	una	tira	de	3,2	mm	2
veces/día).	Si	hay	seguridad	de	que	la	lesión	se	ha	producido	recientemente	(en	las
horas	 previas),	 no	 hay	 datos	 de	 infección,	 no	 hay	 cuerpo	 extraño	 retenido	 y	 el
paciente	no	lleva	lentes	de	contacto,	se	puede	cubrir	el	ojo	con	un	parche,	aunque
generalmente	no	se	recomienda.

∘	 	Cualquier	borrosidad	corneal	o	abrasión	que	no	cicatriza	(ausencia	de	mejoría	en
24-36	h)	debe	ser	evaluada	por	un	oftalmólogo.

•		Fracturas	orbitarias
∘		Síntomas:	las	fracturas	orbitarias	a	menudo	se	deben	a	traumatismos	contusos.	Los

pacientes	pueden	estar	asintomáticos	o	pueden	 tener	diplopía	 en	situación	basal	o
con	la	mirada	extrema.	Los	párpados	generalmente	están	tumefactos;	se	debe	elevar
lentamente	 el	 párpado	 para	 medir	 la	 agudeza	 visual	 con	 una	 tarjeta	 de	 visión
próxima.	 Puede	 haber	 disminución	 de	 la	 sensibilidad	 debajo	 de	 la	 órbita,	 o
sensación	de	adormecimiento	en	los	dientes	superiores	del	lado	afectado.

∘		Tratamiento:	puede	estar	justificado	el	envío	a	un	servicio	de	urgencias.	La	TC	de
la	 órbita	 con	 cortes	 axiales	 y	 frontales	 es	 el	 estudio	 de	 elección.	Debe	 haber	 una
elevada	 sospecha	 de	 lesiones	 oculares	 secundarias	 cuando	haya	 alteraciones	 de	 la
motilidad	o	una	marcada	 reducción	de	 la	visión.	Las	 fracturas	 se	deben	 tratar	con
cefalexina	250	mg	v.o.	4	veces/día	durante	10	días.	Se	debe	insistir	en	no	sonarse	la
nariz,	y	la	oximetazolina	3	veces/día	durante	3	días	ayuda	a	disminuir	el	riesgo	de
extensión	de	 la	 enfermedad	 sinusal	 hacia	 la	 órbita	 y	 reduce	 el	 enfisema	orbitario.
Aunque	 en	 muchas	 fracturas	 no	 es	 necesaria	 la	 reparación	 quirúrgica,	 se	 debe
acelerar	 la	 derivación	 a	 un	 cirujano	 si	 hay	 diplopía	 con	 la	 mirada	 primaria	 o
enoftalmos	significativo	(recesión	del	globo	ocular	hacia	la	órbita).

•		Cuerpo	extraño/anillo	de	óxido
∘	 	 Síntomas:	 dolor,	 enrojecimiento,	 disminución	 de	 la	 visión	 con	 antecedentes	 de

trabajo	 con	 molienda	 de	 metal,	 entorno	 sucio	 u	 otros	 factores	 ambientales	 que
pueden	hacer	que	partículas	pequeñas	queden	alojadas	en	la	superficie	anterior	del
ojo.

∘		Tratamiento:	los	cuerpos	extraños	se	pueden	extraer	cuidadosamente	con	una	punta
de	algodón	húmeda	o	con	una	aguja	bajo	visualización	directa	con	una	lámpara	de
hendidura.	 En	 ocasiones	 se	 utiliza	 una	 fresa	 para	 extraer	 los	 anillos	 de	 óxido.
Después	de	 la	 extracción	del	 cuerpo	extraño	 se	debe	 tratar	 el	ojo	con	antibióticos
tópicos	(v.	apartado	«Abrasiones	corneales»).	Se	debe	realizar	eversión	del	párpado
para	 descartar	 cuerpos	 extraños	 retenidos	 bajo	 el	 párpado.	 En	 general,	 se	 debe
derivar	el	paciente	a	un	oftalmólogo.

•		Iritis	traumática	e	hipema
∘		Etiología:	se	debe	diferenciar	la	iritis	traumática	de	la	hemorragia	(microhipema)	y

la	 infección.	 El	 hipema	 es	 la	 presencia	 de	 sangre	 en	 la	 cámara	 anterior	 del	 ojo	 y
puede	dar	 lugar	 a	 disminución	de	 la	 visión,	 fotofobia	 y	 dolor	 sordo	 alrededor	 del
ojo.	 Habitualmente	 se	 debe	 a	 un	 traumatismo	 ocular	 directo,	 aunque	 puede	 estar
producido	 por	 vasos	 sanguíneos	 anómalos	 (secundario	 a	 tumores,	 diabetes,
inflamación	crónica,	cirugía	intraocular,	etc.).
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∘	 	 Síntomas:	 la	 iritis	 traumática	 es	 frecuente	 2-3	 días	 después	 de	 un	 traumatismo
contuso	y	puede	manifestarse	con	disminución	de	la	visión,	fotofobia	y	dolor	sordo.
El	 hipema	 se	 manifiesta	 de	 una	 forma	 más	 aguda	 con	 disminución	 de	 la	 visión
después	 de	 un	 traumatismo;	 sin	 embargo,	 ambos	 trastornos	 deben	 ser	 vistos	 y
tratados	por	un	oftalmólogo.

∘		Tratamiento:	un	oftalmólogo	debe	evaluar	y	seguir	el	dolor	y	la	disminución	de	la
visión	 después	 de	 un	 traumatismo	 para	 descartar	 un	 trastorno	 ocular	 adicional	 y
tratar	las	posibles	complicaciones,	como	nueva	hemorragia	en	el	ojo,	aumento	de	la
PIO	y	tinción	de	sangre	en	la	córnea.	El	hipema	a	menudo	se	trata	con	dilatación,
actividad	ligera,	protector	rígido	y	esteroides	tópicos,	aunque	puede	ser	necesaria	la
evacuación	quirúrgica	si	el	tratamiento	médico	es	insuficiente.	Se	debe	reseñar	la
presencia	de	enfermedad	o	rasgo	drepanocítico,	porque	afecta	a	la	eliminación	de
los	 eritrocitos	 desde	 la	 cámara	 anterior	 a	 través	 de	 la	 malla	 trabecular	 y	 puede
producir	complicaciones.

VISIÓN	DOBLE

•	 	 La	 diplopía	 monocular	 tiene	 naturaleza	 refractiva	 y	 debe	 ser	 evaluada	 por	 un
oftalmólogo,	 habitualmente	 de	 forma	 sistemática,	 salvo	 que	 se	 trate	 de	 un
traumatismo.

•	 	 La	 diplopía	 binocular	 tiene	 un	 diagnóstico	 diferencial	 más	 extenso23,24.	 Una	 buena
forma	de	 diferenciar	 la	 diplopía	monocular	 de	 la	 binocular	 es	 preguntar	 si	 la	 visión
doble	se	resuelve	cerrando	alguno	de	los	ojos.	Si	el	paciente	no	nota	desaparición	de	la
diplopía	 después	 de	 cubrir	 alguno	 de	 los	 ojos,	 entonces	 probablemente	 sea	 diplopía
binocular.	 El	 trabajo	 esencial	 del	 médico	 es	 explorar	 los	 movimientos	 oculares	 del
paciente	y	evaluar	los	pares	craneales	(PC).

•		Motilidad	anormal
∘		Las	alteraciones	de	la	motilidad	ocular	pueden	indicar	una	parálisis	aguda	o	crónica

de	algún	PC	(III,	IV	o	VI),	o	un	trastorno	de	los	músculos	extraoculares.
∘	 	Las	alteraciones	agudas	habitualmente	se	acompañan	de	síntomas	de	diplopía,	que

puede	ser	horizontal	o	vertical.
∘		Los	efectos	crónicos	de	la	motilidad	pueden	ser	asintomáticos.
∘		Enfermedades	médicas,	como	la	oftalmopatía	tiroidea	(especialmente	la	enfermedad

de	Graves),	 el	 seudotumor	 inflamatorio	 idiopático	 (miositis	 ocular),	 la	miastenia
grave	(MG),	la	artritis	de	células	gigantes,	la	enfermedad	desmielinizante	(esclerosis
múltiple)	y	la	disfunción	cerebelosa	se	pueden	manifestar	con	movimientos	oculares
anómalos.

•		Miastenia	grave	ocular
∘		Etiología:	 la	MG	es	una	enfermedad	de	mecanismo	autoinmunitario,	o	raras	veces

un	trastorno	miasténico	por	fármacos	como	la	penicilina	o	los	aminoglucósidos.	Los
pacientes	pueden	tener	asociado	un	timoma	o	enfermedad	de	Graves.

∘	 	Síntomas:	 ptosis	 palpebral	 que	 empeora	 al	 final	 del	 día	 o	 con	 la	 fatiga,	 y	 visión
doble	 binocular	 intermitente,	 especialmente	 si	 empeora	 con	 la	 fatiga25.	 Otros
síntomas	 son	 dificultad	 para	 deglutir	 y	 respirar,	 y	 debilidad	 de	 las	 extremidades
proximales.

∘		Tratamiento:	con	mucho,	la	causa	más	frecuente	de	las	ptosis	es	la	dehiscencia	del
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elevador;	sin	embargo,	siempre	se	debe	incluir	la	MG	en	el	diagnóstico	diferencial.
En	la	consulta	se	puede	pedir	al	paciente	que	mire	al	dedo	del	explorador	durante	1
min	para	evaluar	la	fatigabilidad	de	la	ptosis.	Si	empeora	con	la	mirada	prolongada
hacia	arriba,	se	debe	plantear	la	posibilidad	de	MG.	En	este	caso	puede	ser	prudente
derivar	 el	 paciente	 a	 un	 neurólogo	 para	 la	 realización	 de	 pruebas	 mientras	 se
solicitan	los	antibióticos	de	la	MG	(anti-ACHr,	anti-MuSK,	anticuerpos	antimúsculo
estriado/titina)	y	pruebas	funcionales	tiroideas	(incluyendo	anticuerpos	estimulantes
de	la	tiroides	[TSI]).

•		Enfermedad	tiroidea/enfermedad	de	Graves
∘	 	 Etiología:	 la	 causa	 más	 frecuente	 de	 proptosis	 unilateral	 y	 bilateral	 es	 la

oftalmopatía	 tiroidea.	 La	 enfermedad	 de	 Graves	 es	 una	 enfermedad
autoinmunitaria	asociada	a	hipertiroidismo.	Sin	embargo,	la	enfermedad	tiroidea	del
ojo	 puede	 aparecer	 o	 progresar	 en	 pacientes	 que	 clínicamente	 están	 eutiroideos	 o
hipotiroideos.	El	tabaquismo	se	ha	asociado	a	mayor	incidencia	de	complicaciones
oculares.

∘	 	 Síntomas:	 las	 manifestaciones	 más	 frecuentes	 son	 retracción	 palpebral,	 visión
doble,	proptosis	y	sequedad	corneal.

∘		Tratamiento:	es	fundamental	la	derivación	a	un	oftalmólogo	y	la	realización	de	una
TC	 de	 la	 órbita	 con	 cortes	 axiales	 y	 frontales,	 además	 de	 un	 estudio	 tiroideo
(tirotropina	[TSH],	tiroxina	libre	[T4],	TSI).	En	el	tratamiento	de	estos	pacientes	es
esencial	el	abandono	del	tabaco.

•		Aneurisma	intracraneal
∘		Es	poco	frecuente	que	los	aneurismas	intracraneales	se	manifiesten	con	defectos	de

los	PC	oculares.
∘		La	afectación	de	los	PC	III-VI	debe	indicar	patología	del	seno	cavernoso.
∘		Los	efectos	del	PC	III	que	afectan	a	la	pupila	pueden	observarse	en	los	aneurismas

de	 la	 arteria	 comunicante	 posterior,	 y	 la	 angiografía	 por	RM	puede	 ser	 útil	 en	 el
diagnóstico.

∘		La	parálisis	isquémica	diabética	o	microvascular	del	tercer	par	habitualmente	respeta
la	pupila	y	se	recupera	espontáneamente.

TRASTORNOS	PALPEBRALES

•	 	 Estos	 problemas	 se	 pueden	 superponer	 a	 las	 entidades	 productoras	 de	 ojo	 rojo.	 Por
ejemplo,	 la	 presencia	 de	 costras	 en	 los	 párpados,	 especialmente	 por	 la	mañana,	 con
sensación	de	cuerpo	extraño	y	visión	borrosa	leve,	especialmente	en	un	paciente	con
acné	rosácea,	es	muy	probablemente	ojo	seco	asociado	a	blefaritis.

•	 	 Se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 que	 las	 lesiones	 palpebrales	malignas	 incluyen	 carcinoma
basocelular,	 carcinoma	 espinocelular	 y	 carcinoma	 de	 células	 sebáceas,	 y	 pueden
simular	una	enfermedad	palpebral	crónica26.

•		Chalazión/orzuelo
∘		Etiología:	un	chalazión	es	una	lesión	inflamatoria	lipogranulomatosa	crónica	debida

a	la	obstrucción	de	una	glándula	de	Meibomio	del	párpado.	Un	orzuelo	es	una	lesión
inflamatoria	 aguda	 y	 dolorosa	 de	 las	 glándulas	 palpebrales	 y	 habitualmente	 está
producido	por	una	infección	estafilocócica.

∘	 	 Síntomas:	 estos	 trastornos	 pueden	 manifestarse	 inicialmente	 con	 signos
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inflamatorios	 agudos,	 pero,	mientras	 que	 el	 chalazión	 se	 transforma	en	un	nódulo
relativamente	indoloro,	el	orzuelo	puede	producir	celulitis	localizada.

∘	 	Tratamiento:	 los	 pilares	 del	 tratamiento	 son	 compresas	 calientes	 con	masaje
suave	además	de	antibióticos	tópicos	u	orales	si	está	indicado.	Si	la	lesión	no	se
ha	 resuelto	por	 completo	y	ya	no	hay	 inflamación	activa,	 se	puede	 recomendar	 la
incisión	quirúrgica	 con	drenaje.	Raras	veces	 se	puede	confundir	un	chalazión	con
una	 lesión	 maligna,	 y	 viceversa,	 por	 lo	 que	 está	 justificada	 la	 derivación	 a	 un
oftalmólogo,	especialmente	si	la	lesión	no	ha	desaparecido	en	4	semanas.

•		Celulitis
∘	 	 Etiología:	 la	 celulitis	 preseptal	 habitualmente	 es	 secundaria	 a	 un	 traumatismo

localizado	o	un	defecto	cutáneo	(rascado,	corte,	exantema),	mientras	que	la	celulitis
orbitaria	es	secundaria	a	enfermedad	sinusal	en	la	inmensa	mayoría	de	los	casos.

∘		Síntomas:	la	tumefacción	de	los	párpados	con	dolor	espontáneo,	calor	y	dolor	aen	la
palpación,	y	sin	trastornos	de	la	motilidad	ni	alteraciones	visuales,	es	preseptal.	Si
hay	 dificultad	 con	 la	 motilidad	 ocular	 o	 disminución	 de	 la	 visión,	 entonces	 el
proceso	afecta	a	la	órbita	postseptal	y	puede	poner	en	peligro	el	globo	ocular	o	el
seno	cavernoso.

∘	 	 Tratamiento:	 la	 celulitis	 preseptal	 se	 puede	 tratar	 de	 forma	 conservadora	 con
antibióticos	orales	(amoxicilina/clavulanato	875/125	mg	v.o.	2	veces/día	en	adultos,
o	 trimetoprima/	 sulfametoxazol	 160/800	 mg,	 un	 comprimido	 3	 veces/día	 o	 dos
comprimidos	 2	 veces/día	 en	 los	 pacientes	 alérgicos	 a	 las	 penicilinas).	 El
empeoramiento	 de	 la	 celulitis	 preseptal	 durante	 el	 tratamiento	 con	 antibióticos
orales,	 y	 la	 presencia	 de	 celulitis	 orbitaria,	 deben	 llevar	 a	 la	 administración	 de
antibióticos	i.v.,	además	de	la	realización	de	una	TC	de	la	órbita.	Algunas	veces	la
enfermedad	 inflamatoria	 orbitaria	 se	 puede	 manifestar	 como	 celulitis	 orbitaria,
especialmente	si	no	hay	enfermedad	sinusal	en	la	TC	de	la	órbita.	En	estos	casos	se
recomienda	la	consulta	con	un	cirujano	oculoplástico.

•		Herpes	zóster	oftálmico	(HZO)
∘		Etiología:	virus	de	la	varicela-zóster.
∘	 	 Síntomas:	 exantema	 dermatomérico	 con	 dolor,	 parestesias	 y	 vesículas	 (en	 fases

avanzadas	 de	 la	 enfermedad).	 A	 veces	 puede	 haber	 enrojecimiento	 ocular,
disminución	 de	 la	 visión	 y	 dolor	 ocular.	El	 signo	 de	Hutchinson	 (exantema	 en	 la
punta	 de	 la	 nariz)	 se	 asocia	 con	 afectación	 intraocular.	 El	 HZO	 casi	 siempre	 es
unilateral	y	no	atraviesa	la	línea	media.

∘		Tratamiento:	en	pacientes	menores	de	40	años	se	debe	plantear	el	estudio	del	VIH.
Tratamiento	 oral	 con	 aciclovir	 800	 mg	 5	 veces/día	 o	 valaciclovir	 1	 000	 mg	 3
veces/día	durante	7-10	días	cuando	el	paciente	consulta	en	la	primera	semana	tras	el
inicio	de	los	síntomas.	Pomada	de	eritromicina	en	las	lesiones	cutáneas.	Si	hay	dolor
ocular,	 se	 recomienda	 derivar	 al	 paciente	 a	 un	 oftalmólogo	 en	 pocos	 días.	 Si	 hay
signos	 de	 alteraciones	 de	 la	 motilidad,	 DPA	 o	 sospecha	 de	 afectación	 de	 la
órbita,	se	debe	ingresar	al	paciente	para	iniciar	el	tratamiento	con	aciclovir	i.v.

•		Ptosis	y	dermatocalasia
∘	 	Etiología:	 la	 ptosis	 es	 un	 trastorno	 frecuente	 que	 puede	 deberse	 a	 enfermedades

congénitas,	enfermedades	neurológicas	o	cambios	evolutivos	con	el	envejecimiento.
La	 dermatocalasia	 es	 el	 exceso	 de	 piel	 palpebral	 que	 puede	 producir	 síntomas

1184

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


similares	a	los	de	la	ptosis.
∘		Síntomas:	párpado	caído	o	exceso	de	piel	que	obstruye	la	visión.	Véase	el	apartado

«Miastenia	grave»,	más	arriba.
∘	 	 Tratamiento:	 si	 el	 párpado	 superior	 parece	 interferir	 con	 el	 campo	 de	 visión

superior,	 o	 si	 el	 paciente	 tiene	 síntomas,	 es	 posible	 la	 intervención	quirúrgica.	La
blefaroplastia	es	el	 tratamiento	de	 la	dermatocalasia	sintomática.	Si	se	sospecha	 la
ocupación	de	la	órbita	por	una	masa,	o	una	enfermedad	neurológica	(trastornos	que
se	pueden	manifestar	con	caída	del	párpado),	la	derivación	a	un	oftalmólogo	puede
facilitar	la	evaluación	diagnóstica.

•		Dacriocistitis
∘		Etiología:	la	dacriocistitis	es	una	infección	del	saco	lagrimal	por	drenaje	inadecuado

de	las	lágrimas.
∘		Síntomas:	la	dacriocistitis	se	manifiesta	con	enrojecimiento,	dolor	y	tumefacción	en

la	parte	inferomedial	del	párpado	inferior.
∘		Tratamiento:	en	la	situación	aguda	son	necesarios	los	antibióticos	orales	(cefalexina

250	 mg	 v.o.	 4	 veces/día	 durante	 10	 días).	 Habitualmente	 es	 necesaria	 una
dacriocistorrinostomía	 quirúrgica	 después	 de	 la	 resolución	 de	 la	 inflamación,
porque	 puede	 haber	 recurrencias.	 Un	 oftalmólogo	 o	 cirujano	 oculoplástico	 puede
ayudar	 al	 tratamiento	 de	 esta	 enfermedad,	 porque	 otras	 entidades,	 como
calacio/orzuelo,	 canaliculitis	 y	 tumores	 del	 saco	 lagrimal,	 pueden	 tener
manifestaciones	similares.
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PRINCIPIOS	GENERALES
Los	fumadores	pueden	dejar	el	hábito
•	 	Desde	 la	publicación	del	primer	 informe	del	ministro	de	Sanidad	de	Estados	Unidos

sobre	 el	 hábito	 tabáquico	 y	 la	 salud	 en	 1965,	 la	 frecuencia	 del	 hábito	 en	 adultos	 ha
disminuido	gradualmente	desde	un	42	%	hasta	un	19	%1.

•		A	lo	largo	del	tiempo,	el	número	de	cigarrillos	fumados	al	día	ha	disminuido	hasta	15;
actualmente,	menos	del	10	%	fuman	30	o	más	cigarrillos	al	día	(una	cajetilla	contiene
20	cigarrillos)1.

•	 	Entre	 los	 fumadores	actuales,	más	de	dos	 tercios	 indican	que	quieren	dejarlo,	y	algo
más	de	la	mitad	ha	hecho	un	intento	de	dejarlo	el	año	previo2.

•	 	 Los	 fumadores	 que	 quieren	 abandonar	 el	 hábito	 tienen	 que	 superar	 tanto	 un	 hábito
intenso	como	la	adicción	fisiológica	a	la	nicotina.
∘	 	La	nicotina	del	humo	de	 tabaco	 llega	al	cerebro	en	<	10	s3.	Esta	rápida	llegada	al

sistema	de	recompensa	mesolímbico	hace	que	el	tabaco	sea	muy	adictivo.	Como	la
nicotina	 tiene	 una	 semivida	 de	 tan	 solo	 30	 min,	 el	 fumador	 pronto	 ansía	 otro
cigarrillo.

∘	 	 El	 tabaquismo	 también	 es	 una	 conducta	 condicionada:	 el	 acto	 de	 fumar	 es
recompensado	rápidamente	con	sentimientos	agradables,	la	satisfacción	que	produce
fumar.	 Este	 condicionamiento	 también	 está	 vinculado	 con	 indicios	 del	 entorno:
determinados	 lugares,	momentos	 o	 acontecimientos	 son	 intensos	 desencadenantes
del	deseo	de	fumar.

•		Como	el	consumo	de	tabaco	es	a	la	vez	una	conducta	aprendida	y	una	adicción	física	a
la	nicotina	para	la	mayoría	de	los	fumadores,	la	combinación	de	consejo	y	tratamiento
farmacológico	puede	asociarse	a	mayores	 tasas	de	abandono	que	cualquiera	de	ellos
por	separado.

•	 	 El	 médico	 debería	 reconocer	 la	 dependencia	 del	 tabaco	 como	 una	 enfermedad
crónica	 sujeta	 a	 períodos	 de	 remisión	 y	 recaídas,	 y	 es	 necesario	 un	 asesoramiento
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constante.	 Afortunadamente,	 hoy	 se	 cuenta	 con	 intervenciones	 eficaces	 que	 pueden
aumentar	las	tasas	de	abstinencia	hasta	el	20	%-30	%4.

•		Aunque	los	intentos	individuales	tienen	una	baja	tasa	de	éxito,	muchas	personas	pueden
llegar	 a	 dejarlo	 si	 perseveran.	 De	 hecho,	 de	 todos	 los	 estadounidenses	 que	 han
fumado,	la	mitad	ha	conseguido	dejar	el	hábito2.

Directrices
•		Numerosas	organizaciones	han	unido	sus	esfuerzos	para	elaborar	una	guía	de	práctica

clínica	que	 resuma	 las	 recomendaciones	basadas	en	pruebas	 sobre	el	 tratamiento	del
tabaquismo.	Se	ha	publicado	como	un	informe	del	U.S.	Public	Health	Service	(PHS)	y
está	 disponible	 en	 http://www.ahrq.gov/professionals/clinicians-providers/guidelines-
recommendations/tobacco/clinicians/update/index.html	(última	consulta	el	14	de	enero
de	2015).

•		Las	principales	recomendaciones	de	la	guía	del	PHS	incluyen	lo	siguiente:
∘	 	 La	 dependencia	 del	 tabaco	 es	 un	 trastorno	 crónico	 que	 a	 menudo	 requiere

intervenciones	 repetidas	 y	 múltiples	 intentos	 de	 abandono.	 Se	 dispone	 de
tratamientos	eficaces	que	pueden	aumentar	significativamente	la	tasa	de	abstinencia
a	largo	plazo.

∘	 	 Es	 esencial	 identificar	 y	 documentar	 de	 forma	 constante	 el	 consumo	 de	 tabaco	 y
tratar	a	todos	los	fumadores	a	los	que	se	vea	en	la	asistencia	sanitaria.

∘	 	Los	 tratamientos	 para	 la	 dependencia	 del	 tabaco	 son	 eficaces.	Los	médicos	 deben
animar	a	todos	los	pacientes	que	quieran	hacer	un	intento	de	abandono	a	utilizar	el
asesoramiento	y	los	fármacos	que	se	recomiendan	en	esta	directriz.

∘		Incluso	el	tratamiento	breve	de	la	dependencia	del	tabaco	es	eficaz,	y	se	debe	ofrecer
a	todos	los	pacientes	que	consumen	tabaco.

∘		Es	eficaz	el	asesoramiento	individual,	en	grupo	y	telefónico;	la	eficacia	aumenta	con
la	intensidad	(tiempo)	del	tratamiento.	Hay	dos	componentes	especialmente	eficaces
del	asesoramiento:
▪		Asesoramiento	práctico	(resolución	de	problemas/formación	en	habilidades).
▪		Apoyo	social	como	parte	del	tratamiento.

∘		Actualmente	hay	numerosos	tratamientos	farmacológicos	eficaces	para	el	abandono
del	 tabaco.	 Salvo	 cuando	 hay	 contraindicaciones,	 se	 deben	 utilizar	 en	 todos	 los
pacientes	que	quieran	dejar	de	fumar.

∘	 	 La	 combinación	 de	 asesoramiento	 y	medicación	 es	más	 eficaz	 que	 cualquiera	 de
ellos	 por	 separado.	 Los	 médicos	 deben	 animar	 a	 todas	 las	 personas	 que	 quieran
intentar	abandonarlo	a	que	utilicen	asesoramiento	y	medicación.

∘	 	 Si	 el	 consumidor	 de	 tabaco	 no	 quiere	 intentar	 dejarlo,	 los	médicos	 deben	 utilizar
tratamientos	 motivacionales	 que	 se	 ha	 visto	 que	 son	 eficaces	 para	 aumentar	 los
intentos	de	abandono	futuros.

∘	 	 El	 asesoramiento	 con	 líneas	 telefónicas	 para	 el	 abandono	 es	 eficaz	 en	 algunas
poblaciones,	y	tiene	un	alcance	amplio.

Asesoramiento	para	el	cambio	de	conducta
•	 	 Hay	 que	 proporcionar	 asesoramiento	 breve	 a	 todos	 los	 fumadores	 en	 todas	 las

consultas.	 Intervenciones	 tan	 breves	 como	 de	 3	 min	 pueden	 aumentar	 la	 tasa	 de
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abandonos	de	manera	significativa.
•		La	técnica	de	las	cinco	A	para	el	asesoramiento	breve	a	los	fumadores	en	la	consulta	es

conocida	por	muchos	médicos.	A	continuación	se	proporciona	un	breve	 resumen;	 se
presentan	más	detalles	en	el	informe	del	PHS,	páginas	37-434.
∘	 	AVERIGUAR:	 pregunte	 acerca	 del	 hábito	 tabáquico	 a	 todos	 los	 pacientes	 y	 en

todas	 las	 consultas.	 Convierta	 la	 actividad	 en	 una	 de	 las	 constantes	 vitales,	 de
manera	que	no	se	olvide.

∘		ACONSEJAR:	persuada	a	todos	los	fumadores	de	que	dejen	el	hábito.	El	consejo
del	médico	es	un	incentivo	sólido	para	intentar	el	abandono	del	hábito	tabáquico.
▪		Hay	que	ser	empático,	no	polémico.
▪		Use	un	mensaje	claro	y	fuerte,	como	«dejar	de	fumar	es	lo	más	importante	que

puede	hacer	para	proteger	su	salud	ahora	y	en	el	futuro.	Yo	le	puedo	ayudar».
▪	 	Personalice	el	mensaje	 insistiendo	en	 la	 importancia	de	 los	problemas	médicos

actuales	 de	 los	 pacientes	 y	 sus	 síntomas.	 La	 mayoría	 de	 los	 fumadores	 no
conoce	la	relación	del	hábito	tabáquico	con	una	amplia	variedad	de	problemas,
desde	el	reflujo	ácido	hasta	la	osteoporosis	y	la	degeneración	macular,	además
de	las	enfermedades	cardiovasculares	y	muchos	cánceres.

∘	 	APRECIAR:	 valore	 el	 deseo	 del	 fumador	 de	 hacer	 un	 intento	 serio	 de	 dejar	 el
hábito	en	los	30	días	siguientes	(v.	«Disposición	para	el	cambio»,	a	continuación).

∘		AYUDAR:	auxilie	en	el	intento	de	abandonar	el	hábito.	Si	el	paciente	está	listo	para
hacer	un	intento	serio	de	dejar	el	hábito	tabáquico,	convierta	el	abandono	en	el	tema
central	 de	 la	 consulta.	 Los	 tres	 elementos	 de	 las	 estrategias	 terapéuticas	 eficaces
para	 el	 abandono	 del	 tabaco	 incluyen	 apoyo	 social,	 tratamiento	 farmacológico	 y
técnicas	de	formación	en	habilidades	o	resolución	de	problemas.
▪	 	 Asista	 al	 paciente	 para	 establecer	 una	 fecha	 de	 abandono	 específica	 en	 el

siguiente	par	de	semanas.	Escríbalo	en	la	historia	y	en	una	receta	para	hacer	que
sea	un	compromiso	oficial.

▪	 	Revise	 los	 intentos	de	 abandono	previos.	 ¿Qué	 funcionó?	 ¿Qué	no	 funcionó	y
puede	haber	contribuido	a	las	recaídas?

▪		El	paciente	debe	buscar	la	ayuda	de	familiares	y	amigos.
▪	 	 Comente	 los	 factores	 desencadenantes	 y	 los	 desafíos	 previstos,	 así	 como	 las

estrategias	 para	 afrontarlos	 (véase	 «Desafíos	 y	 estrategias»,	 más	 adelante).
Anticípese	a	los	síntomas	de	abstinencia	de	la	nicotina,	los	indicios	para	fumar	y
las	situaciones	de	peligro.

▪		Antes	de	la	fecha	de	abandono,	el	paciente	debe	empezar	a	romper	con	el	hábito
evitando	 fumar	 en	 los	 lugares	 habituales.	 Convierta	 el	 hogar	 y	 el	 coche	 en
lugares	sin	humo.

▪	 	 Proporcione	 materiales	 educativos.	 Ofrezca	 clases,	 páginas	 web,	 como
http://www.smoke-free.gov,	 o	 una	 línea	 telefónica	 para	 el	 abandono	 (1-800-
QUIT-NOW)	si	se	desea	asesoramiento	adicional.

▪		Recomiende	el	tratamiento	farmacológico	salvo	que	esté	contraindicado.
∘		ACUERDOS:	programe	el	seguimiento	personal	o	telefónico	en	la	primera	semana

y,	de	nuevo,	en	el	primer	mes.
▪		Se	debe	felicitar	a	quienes	logren	abandonar	el	hábito	tabáquico,	y	es	necesario

recordarles	que	se	mantengan	en	guardia	ante	situaciones	tentadoras	y	el	deseo

1189

http://www.smoke-free.gov
https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


intenso,	que	puede	persistir	durante	meses	o	años.
▪	 	 En	 aquellos	 que	 no	 tratan	 de	 dejar	 el	 hábito	 en	 el	 plazo	 señalado,	 tiene	 que

valorarse	 el	 deseo	 de	 cambiar,	 y	 debería	 animárseles	 a	 establecer	 una	 nueva
fecha	de	abandono	cuando	estén	dispuestos.

▪	 	Se	debe	alentar	a	 los	que	dejaron	el	hábito	y	han	recaído	a	que	aprendan	de	 la
experiencia.

▪		Céntrese	en	lo	positivo	(felicite	por	los	días	o	semanas	de	abstinencia).
▪	 	 Enseñe	 al	 paciente	 que	 «una	 caída	 no	 es	 una	 recaída»;	 anime	 al	 paciente	 a

intentarlo	de	nuevo.
▪	 	Ayude	 al	 paciente	 a	 sentirse	 capacitado	 para	 intentarlo	 de	 nuevo,	 comentando

estrategias	de	afrontamiento	de	situaciones	difíciles.
•	 	 Disposición	 para	 el	 cambio:	 el	 modelo	 de	 Prochaska	 de	 etapas	 del	 cambio

proporciona	un	apoyo	útil	para	dirigir	las	intervenciones	sobre	el	deseo	del	fumador	de
intentar	 dejar	 el	 hábito.	 Conocer	 la	 disposición	 del	 paciente	 para	 el	 cambio	 puede
orientar	al	médico	sobre	el	tiempo	que	necesita	para	asesorarlo	en	cada	consulta.	En	el
capítulo	46	puede	verse	un	esquema	más	detallado	de	las	fases	del	cambio.

Desafíos	y	estrategias
•		Se	debe	ofrecer	asesoramiento	práctico.
∘	 	 Revise	 los	 intentos	 de	 abandono	 previos,	 incluyendo	 la	 identificación	 de	 lo	 que

funcionó	durante	el	intento	de	abandono	y	qué	factores	contribuyeron	a	la	recaída.
∘		A	los	consumidores	de	tabaco	que	han	fallado	en	intentos	de	abandono	previos	se	les

debe	 decir	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 personas	 hacen	 intentos	 de	 abandono	 repetidos
antes	de	tener	éxito.

∘	 	 Discuta	 los	 desafíos	 y	 los	 desencadenantes,	 y	 la	 forma	 de	 superarlos	 con	 éxito.
Aconseje	la	retirada	de	todo	el	tabaco	del	hogar,	el	coche	y	el	entorno	de	trabajo.

∘	 	 Como	 el	 alcohol	 puede	 producir	 recaídas,	 el	 paciente	 debe	 plantearse	 reducir	 o
abstenerse	del	alcohol	durante	el	abandono.

∘	 	 El	 abandono	 es	 más	 difícil	 cuando	 hay	 otro	 fumador	 en	 el	 hogar.	 Los	 pacientes
deben	 aconsejar	 a	 sus	 compañeros	 de	 piso	 que	 lo	 abandonen	 con	 ellos,	 o	 que	 no
fumen	en	su	presencia.

•		Las	estrategias	para	facilitar	los	cambios	del	estilo	de	vida	incluyen:
∘	 	 Contracondicionamiento:	 sustituir	 por	 otras	 actividades	 o	 experiencias	 cuando	 se

sienta	tentado	por	deseos	intensos	o	estrés.
∘	 	Control	 de	 estímulos:	 evitar	 situaciones	que	probablemente	produzcan	 tentación	o

presión.
∘		Manejo	del	refuerzo:	recompensar	los	éxitos	pequeños.

•	 	 Los	 síntomas	 de	 abstinencia	 incluyen	 irritabilidad,	 disforia,	 inquietud,	 ansiedad,
dificultad	 de	 concentración,	 cefalea,	 insomnio	 y	 aumento	 del	 apetito.	 Informe	 al
paciente	 de	 que	 los	 síntomas	 de	 abstinencia	 desaparecerán	 en	 varias	 semanas.	 El
abandono	del	tabaco	también	desencadena	el	deseo	intenso	de	fumar,	que	puede	durar
meses	o	 años.	Estos	 episodios	de	deseo,	 aunque	 intensos,	 habitualmente	 son	breves.
Varios	minutos	de	distracción	pueden	ayudar	 al	paciente	 a	 superar	 el	 deseo	 intenso:
puede	ser	útil	la	respiración	profunda,	el	ejercicio	o	un	cambio	de	actividad.

•	 	Puede	producirse	abandono	diferido.	En	un	estudio	 con	más	de	2	000	participantes
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tratados	 con	 vareniclina,	 bupropión	 o	 un	 placebo,	 los	 autores	 encontraron	 que
aproximadamente	 el	 60	 %	 de	 las	 personas	 que	 consiguieron	 abandonar	 el	 tabaco
mantenían	la	abstinencia	continua	la	semana	2,	mientras	que	el	40	%	eran	«pacientes
con	abandono	diferido»,	que	fumaron	durante	1	o	más	semanas	durante	las	semanas	2
a	 85.	 Esto	 sugiere	 que	 los	 fumadores	 que	 están	 motivados	 para	 abandonarlo	 deben
mantener	el	tratamiento	a	pesar	de	la	falta	de	éxito	temprano.

•		El	aumento	de	peso	es	preocupante	para	muchos	pacientes	que	se	plantean	abandonar
el	tabaco.
∘	 	 Aunque	 habitualmente	 se	 señala	 que	 es	 de	 2-3	 kg,	 el	 aumento	 de	 peso	 real	 es

bastante	 variable.	 En	 un	 metaanálisis	 recientes	 se	 encontró	 un	 aumento	 de	 peso
medio	 de	 4-5	 kg	 después	 de	 1	 año	 de	 abstinencia,	 aunque	 aproximadamente	 un
tercio	ganaron	<	5	kg,	un	tercio	ganó	de	5	a	10	kg,	y	el	14	%	ganó	>	10	kg.	Debe
señalarse	que	el	16	%-21	%	perdió	peso6.

∘		En	algunos	estudios	se	ha	visto	que	el	ejercicio	reduce	los	deseos	intensos	de	fumar
y	los	síntomas	de	abstinencia	del	tabaco7.

	 	 	 El	 tratamiento	 farmacológico	 con	 nicotina,	 bupropión	 o	 vareniclina	 atenuó	 el
aumento	de	peso	a	corto	plazo,	pero	no	1	año	después	del	abandono8.

•	 	 La	 tos	 puede	 aumentar	 transitoriamente	 en	 las	 semanas	 siguientes	 al	 abandono	 del
tabaco,	porque	se	recupera	la	sensibilidad	del	reflejo	de	la	tos9.

•	 	 La	 ansiedad	 y	 la	 depresión	 pueden	 empeorar	 en	 pacientes	 con	 antecedentes	 de
enfermedades	 psiquiátricas.	 A	 estos	 pacientes	 se	 les	 debe	 ofrecer	 asesoramiento	 o
fármacos.

•		El	coste	es	un	problema	para	muchos	pacientes;	los	productos	para	abandonar	el	tabaco
son	costosos,	y	la	cobertura	por	los	planes	de	seguro	es	variable.
∘	 	Como	el	bupropión	es	un	antidepresivo,	es	más	probable	que	esté	cubierto	por	 los

planes	de	seguro.
∘		Algunos	productos	para	el	abandono	del	tabaco	están	disponibles	en	líneas	de	ayuda

para	el	abandono	y	clínicas	comunitarias.
∘	 	Los	productos	para	el	abandono	del	 tabaco	a	menudo	son	menos	caros	que	fumar,

aunque	 los	precios	de	 los	cigarrillos	varían	mucho,	desde	4,41	dólares/cajetilla	en
Dakota	del	Norte	hasta	10,05	dólares/cajetilla	en	Nueva	York,	con	costes	mensuales
de	132	dólares	a	301	dólares	para	1	cajetilla/día10.

Para	los	pacientes	que	no	quieren	abandonar	el	tabaco
•		Los	pacientes	pueden	no	querer	intentar	abandonar	el	tabaco	por	muchos	motivos:	falta

de	conocimiento,	 falta	de	dinero	o	de	 seguro	sanitario,	miedo	o	preocupación	por	el
abandono	 del	 tabaco,	 o	 desmoralización	 por	 las	 recaídas	 previas.	 Estos	 pacientes
pueden	 responder	 a	 intervenciones	breves	basadas	 en	 los	principios	de	 la	entrevista
motivacional,	una	técnica	de	asesoramiento	centrada	en	el	paciente11.

•		Las	charlas	de	los	médicos	y	los	argumentos	para	el	abandono	tienden	a	aumentar
la	resistencia	del	paciente	al	cambio.	Las	técnicas	de	entrevista	motivacional	ayudan
a	los	pacientes	a	encontrar	sus	propios	motivos	para	el	cambio.

•	 	 Las	 técnicas	 de	 entrevista	 motivacional	 se	 centran	 en	 explorar	 los	 sentimientos,
creencias	 y	 valores	 del	 fumador	 en	 un	 intento	 de	 descubrir	 cualquier	 ambivalencia
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sobre	 el	 uso	 del	 tabaco.	Una	 vez	 que	 se	 ha	 descubierto	 la	 ambivalencia,	 el	médico
provoca,	apoya	y	refuerza	selectivamente	la	«charla	para	el	cambio»	del	paciente	(p.
ej.,	motivos,	 ideas	y	necesidad	de	eliminar	el	consumo	de	 tabaco)	y	el	«lenguaje	del
compromiso»	(p.	ej.,	intención	de	tomar	medidas	para	cambiar	la	conducta	de	fumar,
como	no	fumar	en	casa).	Se	pueden	ver	más	detalles	en	la	tabla	45-14.

FÁRMACOS
Recomendaciones
•		El	tratamiento	farmacológico	puede	aproximadamente	duplicar	la	tasa	de	abandono

del	hábito	en	comparación	con	el	placebo,	y	debería	ofrecerse	a	todos	los	pacientes,
excepto	en	presencia	de	circunstancias	especialmente	limitadas	(v.	más	adelante).

•	 	 Los	 tratamientos	 de	 elección	 establecidos	 incluyen	 tratamiento	 de	 restitución	 de
nicotina	(TRN),	bupropión	de	liberación	sostenida	(LS)	y	vareniclina	(tabla	45-2).

Tratamiento	de	restitución	de	nicotina
•	 	El	TNR	proporciona	una	fuente	alternativa	de	la	nicotina	para	aliviar	los	síntomas	de

abstinencia	 mientras	 el	 paciente	 aprende	 nuevas	 conductas	 para	 no	 fumar.	 En
numerosos	estudios	se	ha	demostrado	que	el	uso	de	TRN	puede	aumentar	 la	 tasa	de
éxito	a	 largo	plazo	de	1,5	veces	(chicle	para	restitución	de	nicotina)	a	2	veces	(otros
TRN)	en	comparación	con	el	placebo4.

•	 	 El	 TRN	 es	 más	 eficaz	 cuando	 se	 combina	 con	 asesoramiento.	 La	 eficacia	 del
asesoramiento	 aumenta	 con	 la	 intensidad	 del	 tratamiento,	 pero	 incluso	 las
intervenciones	breves	son	beneficiosas.

•	 	Algunos	expertos	 recomiendan	 la	denominada	disminución	del	daño,	 el	uso	de	TRN
durante	 un	 período	 tan	 largo	 como	 sea	 necesario	 para	mantener	 a	 los	 pacientes	 sin
fumar.

Seguridad	del	tratamiento	de	restitución	de	nicotina
•	 	 Los	 fumadores	 fuman	 para	 obtener	 nicotina,	 pero	 prácticamente	 todos	 los	 efectos

adversos	para	la	salud	de	ese	hábito	son	consecuencia	de	otros	componentes	del
tabaco	y	su	humo.	Por	tanto,	un	cigarrillo	es	un	dispositivo	de	administración	de	una
droga	 contaminado.	 El	 humo	 del	 cigarrillo	 contiene	 más	 de	 4	 000	 compuestos
químicos	 (el	 alquitrán),	 que	 van	 desde	 el	monóxido	 de	 carbono	 hasta	 el	 cianuro	 de
hidrógeno,	 y	 69	 de	 ellos	 son	 carcinógenos	 conocidos,	 como	 arsénico,	 benceno	 y
polonio-21013.

•	 	 La	 relación	 dosis-respuesta	 de	 la	 nicotina	 es	 plana,	 lo	 que	 hace	 que	 los	 efectos	 del
tabaco	más	el	TRN	sean	similares	a	los	de	fumar	de	forma	aislada.

•		El	TRN	es	una	alternativa	segura	a	los	cigarrillos	y	no	produce	infartos	de	miocardio,
cáncer	de	pulmón	y	asma,	como	algunos	autores	han	afirmado14.

•		El	efecto	secundario	más	frecuente	de	la	nicotina	es	la	irritación	local,	como	exantema
bajo	el	parche	de	nicotina	o	irritación	de	la	garganta	por	su	inhalación.

•		El	abuso	de	la	nicotina,	ya	sea	por	fumar	o	por	el	TRN,	puede	producir	síntomas	como
náuseas,	vómitos,	mareo,	sudoración,	palpitaciones	y	ansiedad.

•	 	Una	sobredosis	masiva	puede	producir	convulsiones	y	colapso	cardiovascular.	Todos
los	productos	que	contienen	nicotina	se	deben	desechar	fuera	del	alcance	de	los	niños
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pequeños	y	las	mascotas	para	evitar	la	intoxicación	accidental.	Es	poco	probable	que	el
TRN	cause	adicción,	por	la	baja	concentración	de	nicotina	(menos	de	la	mitad	que	al
fumar)	y	su	lenta	distribución	hacia	el	cerebro.

TABLA
45-1

Principios	generales	de	la	entrevista	motivacional	y	ejemplos	del	lenguaje	que	se	debe
utilizar

1.	 Exprese
empatía

	 	 Utilice	 preguntas	 abiertas	 para	 explorar	 las	 preocupaciones	 y
beneficios	del	abandono:
		«¿Cómo	es	de	importante	para	usted	abandonar	el	tabaco?»
		«¿Qué	ocurriría	si	lo	abandonara?»

		Utilice	la	escucha	reflexiva:	refleje	las	palabras	o	el	significado,
y	resuma:
		«Así	que	cree	que	fumar	le	ayuda	a	mantener	el	peso.»
		«Lo	que	he	oído	hasta	ahora	es	que	fumar	es	algo	de	lo	que
usted	disfruta.	Por	otro	lado,	su	novio	odia	que	fume,	y	usted
está	 preocupada	 de	 que	 pudiera	 llegar	 a	 tener	 una
enfermedad	grave.»

		Normalice	los	sentimientos	y	las	preocupaciones:
		«Muchas	personas	se	preocupan	por	tener	que	manejarse	sin
cigarrillos.»

	 	 Apoye	 la	 autonomía	 del	 paciente	 y	 su	 derecho	 a	 elegir	 o
rechazar	el	cambio:
		«Le	he	oído	decir	que	no	está	preparado	para	dejar	de	fumar
ahora	mismo.	Estoy	aquí	para	ayudarle	cuando	esté	listo.»

2.	Desarrolle	la
discrepancia

		Ponga	de	manifiesto	la	discrepancia	entre	la	conducta	actual	del
paciente	y	sus	prioridades,	valores	y	objetivos	expresados:
	 	«Parece	que	usted	está	muy	unido	a	su	familia.	¿Cómo	cree
que	afecta	a	sus	hijos	que	usted	fume?»

	 	Refuerce	y	apoye	 la	«charla	para	el	cambio»	y	el	 lenguaje	de
«compromiso»:
		«Así	que	se	da	cuenta	de	cómo	el	tabaco	afecta	su	respiración
y	le	impide	seguir	el	ritmo	de	sus	hijos.»

	 	 «Es	 estupendo	 que	 vaya	 a	 dejarlo	 cuando	 supere	 este
momento	tan	atareado	en	el	trabajo.»

		Elabore	y	profundice	el	compromiso	para	el	cambio:
	 	 «Hay	 tratamientos	 eficaces	 que	 facilitarán	 el	 proceso	 del
abandono,	 como	 el	 asesoramiento	 y	 muchas	 opciones	 de
fármacos.»

	 	 «Queremos	 ayudarle	 a	 evitar	 un	 ictus	 como	 el	 que	 tuvo	 su
padre.»
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3.	Supere	la
resistencia

	 	 Retroceda	 y	 utilice	 la	 reflexión	 cuando	 el	 paciente	 exprese
resistencia:
	 	 «Parece	 como	 si	 se	 sintiera	 presionado	 por	 el	 hecho	 de
fumar.»

		Exprese	empatía:
		«Usted	está	preocupado	por	cómo	manejaría	los	síntomas	de
abstinencia.»

		Pida	permiso	para	ofrecer	información:
	 	 «¿Quiere	que	 le	 hable	de	 algunas	 estrategias	que	 le	 pueden
ayudar	a	abordar	esa	preocupación	cuando	lo	deje?»

4.	 Apoye	 la
autosuficiencia

		Ayude	al	paciente	a	identificar	y	aprovechar	los	éxitos	pasados:
	 	 «Así	 que	 tuvo	 bastante	 éxito	 la	 última	 vez	 que	 intentó
dejarlo.»

	 	Ofrezca	opciones	para	dar	pequeños	pasos	asequibles	hacia	el
cambio:
		Llamar	a	la	línea	para	el	abandono	(1-800-QUIT-NOW)	para
recibir	consejo	e	información.

		Leer	sobre	los	beneficios	y	las	estrategias	para	el	abandono.
		Cambiar	el	patrón	del	tabaquismo	(p.	ej.,	no	fumar	en	casa).
		Pida	al	paciente	que	comparta	sus	ideas	sobre	las	estrategias
para	el	abandono.

Áreas	de	contenido	que	se	deben	abordar:	las	cinco	R
Relevancia Anime	al	paciente	a	que	indique	por	qué	abandonar	el	tabaco	tiene

relevancia	personal,	siendo	lo	más	específico	posible.
Riesgos Pida	 al	 paciente	 que	 identifique	 las	 posibles	 consecuencias

negativas	del	consumo	de	tabaco.	Sugiera	o	insista	en	aquellas
que	parezcan	más	 relevantes	 para	 el	 paciente.	 (Insista	 en	que
los	cigarrillos	con	bajo	contenido	en	alquitrán	o	nicotina,	o	el
uso	de	otras	formas	de	tabaco,	no	eliminan	estos	riesgos.)

Recompensas Pida	 al	 paciente	 que	 identifique	 los	 posibles	 beneficios	 de	 la
interrupción	 del	 consumo	 de	 tabaco.	 Sugiera	 e	 insista	 en
aquellos	que	parezcan	más	relevantes	para	el	paciente	(sentirse
mejor,	 tener	 mejor	 aspecto,	 ahorrar	 dinero,	 ofrecer	 un	 buen
ejemplo,	etc.).

Rémoras Pida	al	paciente	que	identifique	las	barreras	al	abandono.	Ofrezca
tratamiento	 para	 abordar	 las	 barreras	 (véase	 «Desafíos	 y
estrategias»,	más	arriba).

Repetición El	 consejo	 mediante	 entrevista	 motivacional	 se	 debe	 repetir
siempre	que	un	paciente	no	motivado	acuda	a	la	consulta.

	 A	los	fumadores	que	hayan	fracasado	en	sus	intentos	de	abandono
previos	se	les	debe	decir	que	la	mayoría	de	las	personas	hacen
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intentos	de	abandono	repetidos	antes	de	tener	éxito.

Modificado	 de	 Fiore	MC,	 Jaen	 CR,	 Baker	 TB,	 et	 al.	Clinical	 Practice	 Guideline.	 Treating	 Tobacco	 Use	 and
Dependence:	 2008	 Update.	 Rockville,	 MD:	 U.S.	 Department	 of	 Health	 and	 Human	 Services,	 Public	 Health
Service;	 2008.	 http://www.ahrq.gov/professionals/clinicians-providers/guidelines-
recommendations/tobacco/clinicians/update/index.html.	Última	consulta	el	14	de	enero	de	2015.

Seguridad	del	TRN	en	pacientes	con	enfermedad	cardiovascular
•		Los	productos	químicos	oxidantes	del	humo	probablemente	contribuyan	a	un	aumento

del	 riesgo	 de	 complicaciones	 trombóticas	 y	 a	 la	 reducción	 de	 la	 disponibilidad	 de
óxido	 nítrico4.	 Al	 contrario	 que	 el	 tabaco,	 el	 TRN	 no	 produce	 agregación
plaquetaria	ni	complicaciones	trombóticas15.

•		Se	ha	demostrado	que	la	nicotina	transdérmica	en	fumadores	con	arteriopatía	coronaria
(AC)	conocida	no	produce	ninguna	diferencia	significativa	en	la	frecuencia	cardíaca,
la	 presión	 arterial	 o	 la	 duración	 o	 frecuencia	 de	 las	 crisis	 de	 isquemia,	 según	 se	 ha
observado	mediante	control	por	electrocardiografía	ambulatoria16.

•	 	 El	 uso	 de	 TRN	 no	 se	 asoció	 a	 aumento	 del	 riesgo	 de	 episodios	 cardiovasculares
adversos	en	el	primer	año	después	de	un	síndrome	coronario	agudo	(SCA)17.
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•		El	uso	del	chicle	de	nicotina	no	aumentó	las	muertes	ni	las	hospitalizaciones	por	causas
cardiovasculares,	incluso	en	pacientes	que	fumaron	mientras	se	sometían	a	TRN	o	que
recibieron	TRN	durante	más	de	1	año18.

•		Las	pruebas	de	esfuerzo	en	fumadores	con	AC	conocida	mostraron	que	la	adición	de	un
parche	de	nicotina	mejoraba	la	tolerancia	al	ejercicio	y	reducía	la	isquemia,	aunque	el
paciente	continuara	fumando,	y	aumentaba	las	concentraciones	de	nicotina	sérica.	La
disminución	 de	 la	 isquemia	 se	 relacionó	 con	 las	 menores	 concentraciones	 de
monóxido	 de	 carbono	 exhalado,	 ya	 que	 los	 sujetos	 disminuían	 espontáneamente	 el
hábito	 tabáquico	 mientras	 utilizaban	 los	 parches	 de	 nicotina19,20.	 Esto	 claramente
muestra	que	fumar	mientras	se	usa	un	parche	de	nicotina	no	es	peligroso.

•	 	El	uso	de	TRN	en	 fumadores	de	 alto	 riesgo	hospitalizados	por	SICA	o	 insuficiencia
cardíaca	descompensada	fue	seguro	y	se	asoció	a	disminución	de	los	reingresos	y	de	la
mortalidad	por	todas	las	causas21.

•	 	 La	 American	 Heart	 Association	 y	 el	 American	 College	 of	 Cardiology	 respaldan	 la
administración	 de	 TRN	 para	 ayudar	 a	 abandonar	 el	 tabaco	 en	 pacientes	 con
vasculopatía	ateroesclerótica22-24.

Evaluación	de	la	dependencia	a	la	nicotina
•		La	estimación	de	la	dependencia	de	la	nicotina	que	tiene	una	persona	puede	ayudar	a

dosificar	 el	 TRN.	 Las	 concentraciones	 plasmáticas	 de	 nicotina	 y	 cotinina	 varían	 de
unas	 personas	 a	 otras,	 y	 se	 correlacionan	 débilmente	 con	 el	 número	 de	 cigarrillos
fumados	al	día.	En	un	estudio	de	fumadores	habituales	se	encontró	que	en	fumadores
de	una	cajetilla	al	día	(cd),	la	concentración	plasmática	de	cotinina	variaba	74	veces25.
∘	 	 Las	 personas	 muy	 dependientes	 fuman	 en	 los	 30	 min	 siguientes	 a	 levantarse,	 y

habitualmente	fuman	más	de	media	cajetilla	al	día.
∘		Las	personas	con	baja	dependencia	a	la	nicotina	esperan	más	de	30	min	para	fumar	el

primer	cigarrillo	del	día,	y	habitualmente	fuman	menos	de	una	cajetilla	al	día.
•		Con	una	dosis	adecuada	de	TRN,	el	paciente	seguirá	teniendo	deseos	intensos	de	fumar,

aunque	se	debe	sentir	relativamente	cómodo	entre	estos	episodios.	Si	la	dosis	de	TRN
es	 demasiado	 baja,	 el	 paciente	 tendrá	 síntomas	 de	 abstinencia	 continuos	 y	 deseos
intensos	de	fumar.	Si	la	dosis	es	demasiado	elevada,	el	paciente	tendrá	los	síntomas	de
la	sobredosis	de	nicotina.

Productos	específicos
•		El	chicle	de	nicotina	(polacrilex)	puede	adquirirse	sin	receta	en	presentaciones	de	2	mg

y	4	mg;	se	recomienda	la	de	4	mg	para	quienes	fuman	más	de	una	cajetilla	al	día	o	en
los	30	min	siguientes	a	levantarse.
∘		La	nicotina	se	absorbe	solo	a	través	de	la	mucosa	bucal,	y	su	absorción	disminuye	en

presencia	de	bebidas	ácidas,	por	lo	que	debería	indicarse	al	paciente	que	no	coma	o
beba	mientras	mastica	el	chicle	o	15	min	antes.	La	ingestión	de	alimentos	o	bebidas,
y	 la	masticación	 rápida,	harán	que	 se	degluta	 la	nicotina	y	causará	pirosis,	hipo	o
dispepsia.

∘	 	El	 chicle	debería	masticarse	 lentamente	hasta	percibir	un	 sabor	picante,	y	después
colocarse	entre	la	mejilla	y	la	encía	para	su	absorción	bucal.	Se	masca	lentamente	y
de	manera	intermitente	durante	casi	30	min	o	hasta	que	se	disipe	su	sabor.
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∘		La	nicotina	tarda	varios	minutos	en	alcanzar	el	torrente	sanguíneo,	de	manera	que	no
se	obtendrá	la	«satisfacción	inmediata»	del	hábito	tabáquico.

∘		Los	pacientes	tendrán	más	éxito	si	toman	al	menos	9	chicles/día26,27.	Es	mejor	si	lo
hacen	 con	 un	 horario	 fijo;	 1	 chicle	 cada	 1-2	 h	 durante	 al	 menos	 1-3	 meses,	 y
después	empezar	a	reducir	lentamente	el	número	de	chicles/día	(1	chicle/día	cada	4-
7	días).	La	dosis	máxima	diaria	es	de	24	chicles.	Los	efectos	secundarios	incluyen
dolorimiento	bucal,	dispepsia	e	hipo.

•		Los	trociscos	de	nicotina	están	disponibles	sin	receta	en	presentaciones	de	2	mg	y	4
mg;	 se	 recomienda	 la	 de	 4	 mg	 para	 quienes	 fuman	 en	 los	 30	 min	 después	 de
despertarse.
∘		A	semejanza	del	chicle	de	nicotina,	se	absorbe	a	través	de	la	mucosa,	por	lo	que	los

pacientes	no	deben	comer	o	beber	mientras	lo	toman.
∘		Los	pacientes	se	beneficiarán	más	si	utilizan	al	menos	9	trociscos/día;	1	trocisco	cada

1-2	h	durante	al	menos	1-3	meses,	y	después	reducen	la	cantidad	de	forma	gradual.
La	 dosis	 máxima	 diaria	 es	 de	 24	 trociscos.	 Los	 efectos	 secundarios	 incluyen
dolorimiento	bucal,	dispepsia	e	hipo.

•		Los	parches	de	nicotina	pueden	adquirirse	sin	receta	en	varias	dosis,	habitualmente	21
mg/	día,	14	mg/día	o	7	mg/día.
∘		La	mayoría	de	los	pacientes	deben	comenzar	con	el	parche	de	mayor	dosis	salvo	que

fumen	 <	 10	 cigarrillos/día	 y	 esperen	 más	 de	 30	 min	 para	 fumar	 después	 de
despertarse.	El	parche	de	mayor	dosis	se	utiliza	durante	2-6	semanas,	después	el	de
dosis	 intermedia	 durante	 2	 semanas,	 y,	 por	 último,	 el	 de	 menor	 dosis	 durante	 2
semanas.

∘		Los	fumadores	muy	dependientes	pueden	necesitar	dos	o	más	parches	de	dosis	alta
para	un	tratamiento	de	restitución	adecuado.

∘	 	Cada	mañana	debe	colocarse	un	parche	en	una	localización	relativamente	sin	vello
sobre	 el	 tronco	 o	 el	 brazo	 (se	 puede	 rasurar	 el	 vello);	 se	 cambiará	 el	 lugar	 de
aplicación	para	disminuir	la	irritación	cutánea.	Hay	que	lavarse	las	manos	después
de	manipular	los	parches.	El	parche	usado	debe	doblarse	por	la	mitad	y	tirarse	lejos
del	alcance	de	niños	y	mascotas.

∘	 	 Los	 parches	 pueden	 utilizarse	 durante	 la	 noche	 para	 reducir	 al	 mínimo	 el	 deseo
intenso	 de	 fumar	 por	 la	 mañana,	 o	 se	 pueden	 retirar	 al	 acostarse	 para	 reducir	 al
mínimo	el	insomnio	y	los	sueños	vívidos.

∘	 	Los	efectos	 secundarios	más	 frecuentes	 incluyen	 insomnio	e	 irritación	cutánea.	Es
frecuente	sentir	punzadas	bajo	el	parche	durante	la	primera	hora.

•	 	El	nebulizador	nasal	de	nicotina	 puede	obtenerse	 solo	por	 prescripción	previa	 y	 es
menos	popular	para	los	pacientes	(caro	y	de	uso	difícil).
∘		El	nebulizador	tiene	un	inicio	de	acción	más	rápido	que	el	chicle	o	el	parche	y,	por

tanto,	conlleva	mayor	potencial	de	dependencia.
∘	 	 El	 efecto	 secundario	 más	 frecuente	 es	 la	 irritación	 nasal,	 que	 puede	 reducirse	 al

mínimo	evitando	la	inhalación	mientras	se	administra.
∘		Los	pacientes	deben	usar	una	nebulización	en	cada	narina	(para	una	dosis	total	de	1

mg),	1-2	dosis	cada	hora,	con	un	máximo	de	40	dosis/día.
•	 	El	 inhalador	de	nicotina	 está	 disponible	 solo	 por	 prescripción	 y	 también	 es	menos

popular	para	los	pacientes	(caro	y	de	uso	difícil).
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∘	 	 Cada	 cartucho	 proporciona	 4	 mg	 de	 nicotina	 en	 80	 inhalaciones.	 Los	 pacientes
deberían	usar	6-16	cartuchos/día	hasta	unos	6	meses.	El	vapor	se	absorbe	en	la	boca
y	 la	garganta	y	 tiene	un	 inicio	de	acción	bastante	rápido.	El	 inhalador	se	descarga
frecuentemente	durante	20	min	(con	mucha	más	frecuencia	que	un	cigarrillo).

∘	 	Puesto	que	 la	nicotina	se	absorbe	solo	a	 través	de	 la	mucosa	bucal	y	su	absorción
disminuye	por	la	presencia	de	bebidas	ácidas,	debería	indicarse	al	paciente	que	no
coma	o	beba	mientras	usa	el	inhalador	o	en	los	15	min	anteriores.

∘	 	 Los	 efectos	 secundarios	 más	 frecuentes	 son	 irritación	 bucal	 y	 de	 garganta,	 tos,
dispepsia	y	rinitis.

Fármacos	sin	nicotina
Bupropión
•	 	 Se	 cree	 que	 el	 bupropión	 SL	 actúa	 aumentando	 la	 actividad	 dopaminérgica	 en	 el

sistema	nervioso	central	(SNC).
•		En	estudios	aleatorios	controlados,	los	pacientes	tratados	con	bupropión	tuvieron	tasas

de	 abstinencia	 de	 casi	 el	 doble	 que	 los	 del	 grupo	 del	 placebo28.	 La	 eficacia	 es
independiente	del	antecedente	de	depresión.

•		Debería	usarse	el	bupropión	1-2	semanas	antes	de	la	fecha	de	abandono,	en	una	dosis
de	 150	 mg	 por	 la	 mañana	 durante	 3	 días	 y	 luego	 150	 mg	 cada	 12	 h	 durante	 7-12
semanas.	Las	dosis	nocturnas	pueden	provocar	insomnio,	por	lo	que	la	segunda	dosis
se	debe	 tomar	a	última	hora	de	 la	 tarde.	Una	dosis	menor	de	150	mg	una	vez	al	día
puede	ser	tan	eficaz	como	la	administración	dos	veces	al	día29.

•	 	 En	 diversos	 estudios	 se	 ha	 utilizado	 bupropión	 durante	 7-52	 semanas.	 La	 mayor
duración	se	asoció	a	retraso,	y	atenuación	de	las	recaídas	y	de	la	pérdida	de	peso30.

•	 	 Los	 efectos	 secundarios	 más	 frecuentes	 son	 insomnio	 (aproximadamente	 el	 20	 %),
sequedad	de	boca	y	náuseas.

•		Debido	al	riesgo	de	convulsiones	(aproximadamente	1	por	1	000),	el	bupropión	LS	no
debe	 usarse	 en	 pacientes	 con	 antecedentes	 convulsivos,	 traumatismos	 craneales	 y
tumor	 cerebral;	 en	 pacientes	 con	 anorexia	 o	 bulimia	 e	 insuficiencia	 hepática;	 y	 en
quienes	 usan	 fármacos	 que	 pueden	 aumentar	 el	 riesgo	 de	 convulsiones	 (teofilina,
esteroides	 sistémicos,	 antipsicóticos,	 antidepresivos,	 hipoglucemiantes/insulina,	 o
abuso	del	alcohol	o	de	estimulantes).

•		El	bupropión	LS	está	contraindicado	si	se	ha	tomado	un	IMAO	en	los	últimos	14	días.
•	 	 En	 2008,	 la	 U.S.	 Food	 and	 Drug	 Administration	 (FDA)	 advirtió	 de	 los	 síntomas

neuropsiquiátricos	 y	 episodios	 de	 suicidio,	 incluso	 en	 personas	 sin	 antecedentes	 de
enfermedad	psiquiátrica,	de	acuerdo	con	los	informes	poscomercialización31.	Se	debe
seguir	a	los	pacientes	para	detectar	cambios	de	conducta,	hostilidad,	agitación,	estado
de	ánimo	deprimido	o	ideación	suicida.

Vareniclina
•	 	El	 fármaco	aprobado	más	 recientemente	para	 el	 abandono	del	hábito	 tabáquico	es	 la

vareniclina,	un	agonista	parcial	de	la	nicotina.	Se	une	a	los	receptores	nicotínicos	de	la
acetilcolina	 α4β2,	 estimulando	 la	 secreción	 de	 dopamina	 para	 disminuir	 el	 deseo
intenso	 y	 los	 síntomas	 de	 abstinencia,	 mientras	 bloquea	 la	 unión	 de	 nicotina	 para
reducir	los	efectos	de	refuerzo	del	hábito	tabáquico	(satisfacción).
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•		Se	ha	demostrado	que	la	vareniclina	produce	una	tasa	de	abandono	del	hábito	tabáquico
más	del	doble	que	la	del	placebo,	y	puede	ser	más	eficaz	que	el	bupropión4,32,33.

•		La	vareniclina	debe	iniciarse	1	semana	antes	de	la	fecha	del	abandono,	en	dosis	de	0,5
mg	1	vez/día	durante	3	días	y	después	0,5	mg	cada	12	h	durante	4	días,	para	usar	a
continuación	1	mg	cada	12	h.	La	vareniclina	se	debe	continuar	durante	12	semanas;	en
los	pacientes	que	consiguen	abandonar	el	tabaco	se	puede	mantener	otras	12	semanas
para	reducir	las	recaídas.

•		Los	efectos	adversos	más	frecuentes	de	la	vareniclina	son	náuseas	(en	más	del	25	%	de
los	 pacientes),	 cefalea,	 vómitos,	 flatulencia,	 insomnio,	 sueños	 anómalos	 y	 disgeusia.
Las	 náuseas	 se	 reducen	 cuando	 la	 vareniclina	 se	 toma	 con	 alimentos	 y	 un	 vaso	 de
agua.

•		La	FDA	ha	advertido	de	síntomas	neuropsiquiátricos	y	episodios	de	suicidio,	incluso
en	 personas	 sin	 antecedentes	 de	 enfermedad	 psiquiátrica,	 de	 acuerdo	 con	 informes
poscomercialización31.	 Se	 debe	 seguir	 a	 los	 pacientes	 para	 detectar	 cambios	 de
conducta,	hostilidad,	agitación,	estado	de	ánimo	deprimido	o	ideación	suicida.	La	FDA
también	advirtió	de	que	los	pacientes	que	toman	vareniclina	pueden	sufrir	un	deterioro
de	su	capacidad	de	conducir	o	de	manejar	maquinaria	pesada34.

•		En	2011,	la	FDA	advirtió	de	que	la	vareniclina	puede	aumentar	el	riesgo	de	episodios
cardiovasculares	 adversos	 en	 pacientes	 con	 enfermedad	 cardiovascular	 (CV)
conocida35.	Esto	se	basó	en	un	ensayo	en	el	que	se	vio	un	aumento	significativo	de	los
episodios	 CV36.	 En	 2011	 se	 vio	 en	 un	 metaanálisis	 un	 aumento	 estadísticamente
significativo	 de	 los	 episodios	 CV,	 mientras	 que	 en	 un	 metaanálisis	 de	 2012	 no	 se
vieron	diferencias	estadísticamente	significativas	en	la	incidencia	de	episodios	CV	con
vareniclina37,38.	En	un	extenso	estudio	de	cohortes	prospectivo	publicado	en	2012	no
se	 vio	 aumento	 del	 riesgo	 de	 episodios	 cardiovasculares	 graves	 en	 los	 pacientes
tratados	con	vareniclina	en	comparación	con	bupropión39.

Otros	fármacos
•		Se	considera	que	la	nortriptilina	es	un	fármaco	de	segunda	línea.
∘		No	ha	sido	aprobada	por	la	FDA	para	el	abandono	del	hábito	tabáquico,	pero	se	han

publicado	varios	trabajos	que	muestran	su	mayor	eficacia	en	el	abandono	del	hábito
tabáquico	que	la	del	placebo,	aunque	menor	que	la	del	bupropión40.

∘	 	Como	otros	antidepresivos	 tricíclicos,	 la	nortriptilina	a	menudo	causa	sequedad	de
boca,	estreñimiento	y	sedación.

∘		Una	ventaja	de	la	nortriptilina	es	su	accesibilidad.
•		También	se	considera	que	la	clonidina	es	un	fármaco	de	segunda	línea.
∘		La	clonidina	puede	casi	duplicar	las	tasas	de	abandono	del	hábito	tabáquico	y	es

barata.	 Sin	 embargo,	 casi	 nunca	 se	 usa	 para	 este	 propósito	 por	 sus	 efectos
secundarios	problemáticos,	que	incluyen	sequedad	de	boca,	sedación	e	hipotensión
ortostática.	La	suspensión	repentina	de	la	clonidina	en	dosis	elevadas	puede	causar
hipertensión	de	rebote.

∘		Para	el	abandono	del	tabaco,	la	clonidina	habitualmente	se	utiliza	en	dosis	bajas	de
0,1-0,2	mg	cada	12	h.

•		Las	benzodiazepinas	y	los	inhibidores	selectivos	de	la	recaptación	de	serotonina	(ISRS)
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no	son	eficaces	para	el	abandono	del	hábito	tabáquico.

Tratamiento	combinado
•		El	tratamiento	combinado	con	el	parche	de	nicotina	y	una	forma	de	acción	más	rápida

(chicle,	 trocisco,	 nebulizador,	 inhalador)	 es	 más	 eficaz	 que	 cualquiera	 de	 ellos	 de
manera	aislada4,41.

•	 	 El	 bupropión	 combinado	 con	 el	 TRN	 es	 más	 eficaz	 que	 cualquiera	 de	 ellos	 por
separado4,21,42.

Circunstancias	especiales
Embarazo	y	lactancia
•	 	 Los	 médicos	 deben	 ofrecer	 asesoramiento	 intensivo	 para	 ayudar	 a	 las	 mujeres

embarazadas	y	lactantes	a	dejar	el	tabaco.
•		El	chicle	de	nicotina	se	clasifica	en	la	categoría	C	durante	el	embarazo	y	los	parches	en

la	categoría	D,	pero	las	concentraciones	de	nicotina	circulantes	son	solo	la	mitad	de	las
observadas	 en	 fumadores	 de	 cajetilla	 de	 cigarrillos	 al	 día,	 y	 el	 TRN	 no	 contiene	 el
monóxido	de	carbono	y	los	productos	químicos	tóxicos	del	humo	de	tabaco.
∘		Se	ha	sugerido	que	se	debe	plantear	el	TRN	si	los	intentos	previos	de	abandonar	el

tabaco	 han	 sido	 infructuosos	 y	 la	 paciente	 sigue	 fumando	 mientras	 está
embarazada43.

∘	 	La	opinión	del	American	Congress	of	Obstetricians	and	Gynecologists	(ACOG)	es
que	el	TRN	«se	debe	utilizar	con	una	supervisión	médica	estricta	y	solo	después	de
sopesar	 los	 riesgos	 conocidos	 del	 tabaquismo	 con	 los	 posibles	 riesgos	 del	 TRN
durante	el	embarazo»44.

∘		Se	debe	informar	a	todas	las	pacientes	de	los	supuestos	riesgos	y	beneficios.
•		El	bupropión	se	clasifica	en	la	categoría	C.	El	ACOG	revisó	la	literatura	médica	sobre

el	uso	de	los	antidepresivos	durante	el	embarazo,	y	concluyó	que	los	escasos	datos	de
que	 se	 dispone	 no	 sugieren	 un	 aumento	 del	 riesgo	 de	malformaciones	 fetales	 ni	 de
desenlace	adverso	del	embarazo	con	bupropión45.

•		La	vareniclina	se	clasifica	en	la	categoría	C.	No	hay	estudios	acerca	de	su	uso	durante
el	embarazo.

Enfermedad	cardiovascular
•	 	Se	ha	estudiado	ampliamente	el	TRN	y	se	ha	observado	que	es	 seguro	en	pacientes

con	arteriopatía	coronaria	estable,	y	puede	incluso	disminuir	la	isquemia	miocárdica
(v.	 el	 apartado	 anterior	 «Seguridad	 del	 TRN	 en	 pacientes	 con	 enfermedad
cardiovascular»).

•	 	 Se	 ha	 visto	 que	 el	 bupropión	 es	 seguro	 y	 eficaz	 en	 un	 estudio	 de	 pacientes
hospitalizados	 con	 SICA	 o	 insuficiencia	 cardíaca	 descompensada21.	 El	 grupo	 de
intervención	 recibió	 asesoramiento	 más	 bupropión	 y/o	 TRN	 (el	 47	 %	 utilizaron
bupropión	con	o	sin	TRN).	Durante	el	período	de	seguimiento	de	2	años,	los	pacientes
del	 grupo	 de	 intervención	 tuvieron	 menos	 de	 la	 mitad	 de	 reingresos	 y	 una	 tasa	 de
mortalidad	de	tan	solo	la	cuarta	parte;	la	reducción	del	riesgo	absoluto	de	mortalidad
fue	del	9,2	%,	con	un	número	que	es	necesario	tratar	de	11.

•	 	 La	 sobredosis	 de	 bupropión	 puede	 causar	 taquicardia,	 retraso	 de	 la	 conducción	 y
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arritmias	cardíacas.
•	 	Los	estudios	realizados	hasta	la	fecha	con	vareniclina	en	pacientes	con	enfermedades

CV	han	tenido	resultados	mixtos	(v.	el	apartado	«Vareniclina»,	más	arriba).
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PRINCIPIOS	GENERALES

Los	 trastornos	 relacionados	 con	 el	 consumo	 de	 alcohol	 (TRCA)	 son	 frecuentes	 en	 la
práctica	 profesional	 de	 atención	 primaria.	 Aunque	 se	 ha	 demostrado	 que	 un	 consumo
reducido	de	alcohol	 tiene	beneficios	de	protección	cardiovascular,	su	abuso	puede	tener
efectos	 lesivos	 físicos,	 mentales,	 emocionales	 y	 sociales.	 Los	 problemas	 de	 salud
relacionados	 con	 el	 alcohol	 son	 numerosos;	 entre	 ellos	 se	 incluyen	 cirrosis	 hepática,
pancreatitis,	 hipertensión,	 cardiomiopatía,	 numerosos	 cánceres,	 demencia	 y	 hemorragia
gastrointestinal.	El	síndrome	alcohólico	fetal	es	la	primera	causa	conocida	de	minusvalía
intelectual.	El	abuso	y	 la	dependencia	del	alcohol	constituyen	una	pesada	carga	para	 la
toda	 la	 sociedad,	 ya	 que	 el	 alcohol	 está	 implicado	 en	 la	 mitad	 de	 los	 homicidios	 y
accidentes	de	tráfico	mortales.	Los	pacientes	de	todas	las	edades,	procedencias	étnicas	y
origen	socioeconómico	pueden	sufrir	alcoholismo,	y	los	médicos	deberían	llevan	a	cabo
la	detección	de	la	dependencia	y	abuso	del	alcohol	de	los	pacientes	en	cada	consulta.

Definiciones
•	 	En	 la	cuarta	edición	del	Manual	diagnóstico	y	estadístico	de	 los	 trastornos	mentales

(DSM-IV)	se	define	el	abuso	de	alcohol	como	un	patrón	de	consumo	desadaptativo
asociado	con	uno	o	más	de	los	siguientes:
∘		Fracaso	en	el	cumplimiento	del	trabajo,	la	escuela	o	las	obligaciones	sociales.
∘	 	Consumo	recurrente	de	sustancias	en	situaciones	peligrosas	desde	el	punto	de	vista

físico.
∘		Problemas	legales	recurrentes	relacionados	con	el	consumo	de	la	sustancia.
∘	 	 Consumo	 continuado	 a	 pesar	 de	 los	 problemas	 interpersonales	 y	 sociales

relacionados.
•		La	dependencia	del	alcohol	(dsm-iv)	es	un	patrón	de	consumo	desadaptativo	asociado

con	tres	de	las	siguientes	siete	conductas	durante	un	intervalo	de	12	meses:
∘		Tolerancia.
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∘		Datos	de	abstinencia.
∘		Se	toman	mayores	cantidades	de	alcohol	que	las	pretendidas.
∘		Se	dedica	tiempo	a	la	obtención	o	el	consumo	de	alcohol.
∘		Deseo	persistente	de	interrumpir	o	reducir	la	ingesta	de	alcohol.
∘		El	consumo	de	alcohol	continúa	a	pesar	del	malestar	físico	y	psicológico.
∘		Las	tareas	sociales	o	laborales	se	ven	en	peligro.

•		Es	digno	de	mención	que,	si	bien	el	50	%	de	los	pacientes	con	abuso	de	alcohol	tendrán
problemas	persistentes,	en	realidad	solo	el	10	%	evolucionará	hasta	sufrir	dependencia.

•	 	 El	 nuevo	manual	DSM-V	 combina	 el	 consumo	 y	 la	 dependencia	 del	 alcohol	 en	 el
epígrafe	 de	 trastorno	 relacionado	 con	 el	 consumo	 de	 alcohol	 (TRCA).	 Se	 puede
diagnosticar	 de	 TRCA	 a	 cualquier	 persona	 que	 cumpla	 con	 dos	 de	 los	 11	 criterios
siguientes	en	los	12	meses	previos.	La	presencia	de	dos	o	tres	criterios	es	TRCA	leve,
de	cuatro	a	cinco	es	moderado	y	≥	6	es	grave.
∘	 	 Se	 consume	 alcohol	 en	 cantidades	 mayores	 o	 durante	 un	 período	 mayor	 de	 lo

deseado.
∘		Deseo	persistente	o	intentos	sin	éxito	de	controlar	o	reducir	el	consumo	de	alcohol.
∘	 	 Se	 pasa	 mucho	 tiempo	 en	 actividades	 para	 obtener	 alcohol,	 consumir	 alcohol	 o

recuperarse	de	sus	efectos.
∘		Deseo	irreprimible,	urgencia	o	deseo	intenso	de	beber.
∘		El	consumo	recurrente	impide	cumplir	las	obligaciones	en	el	trabajo,	la	escuela	o	el

hogar.
∘	 	 Consumo	 continuo	 a	 pesar	 de	 problemas	 sociales	 o	 interpersonales	 recurrentes	 o

persistentes	producidos	o	empeorados	por	el	alcohol.
∘	 	 Reducción	 o	 abandono	 de	 actividades	 sociales,	 laborales	 o	 de	 ocio	 importantes

debido	al	consumo	de	alcohol.
∘		Consumo	recurrente	de	alcohol	cuando	es	físicamente	peligroso.
∘	 	Consumo	continuo	a	pesar	de	saber	que	el	alcohol	está	produciendo	o	empeorando

un	problema	físico	o	psicológico	persistente	o	recurrente.
∘		Tolerancia:

▪		Necesidad	de	mayores	cantidades	de	alcohol	para	conseguir	el	mismo	efecto.
▪		Menor	efecto	con	el	uso	continuo	de	la	misma	cantidad	de	alcohol.

∘		Abstinencia:
▪		Síntomas	de	abstinencia	característicos.
▪	 	 Se	 consume	 alcohol	 u	 otra	 sustancia	 para	 evitar	 o	 aliviar	 los	 síntomas	 de

abstinencia.
•	 	En	el	National	Institute	of	Alcohol	Abuse	and	Alcoholism	se	define	beber	con	riesgo

como	sigue:
∘		Hombres,	más	de	14	bebidas	por	semana	o	más	de	cuatro	bebidas	por	ocasión.
∘		Mujeres,	más	de	siete	bebidas	por	semana	o	más	de	tres	bebidas	por	ocasión.
∘		Quienes	habitualmente	beben	por	encima	de	esta	cifra	tienen	riesgo	de	alcoholismo	y

problemas	asociados.

Epidemiología

•		En	algún	momento	de	su	vida,	más	del	90	%	de	los	estadounidenses	han	bebido	alcohol
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y	 el	 80	 %	 de	 los	 universitarios	 ya	 han	 ingerido	 una	 bebida	 en	 el	 momento	 de	 su
graduación.

•		En	un	estudio	reciente	se	mostró	que	la	prevalencia	acumulada	de	por	vida	del	abuso	de
alcohol	es	del	17,8	%,	y	 la	prevalencia	acumulada	de	por	vida	de	 la	dependencia	de
alcohol	es	del	12,5	%1.

•		Después	del	hábito	tabáquico	y	la	obesidad,	el	alcoholismo	es	la	tercera	causa	principal
de	muerte	prevenible	en	Estados	Unidos.

•	 	Se	atribuyen	al	alcohol	casi	85	000	muertes	por	año	en	Estados	Unidos,	y	 los	costes
calculados	atribuibles	son	de	185	000	millones	de	dólares	al	año2.

•		Los	excesos	alcohólicos,	definidos	como	más	de	cinco	bebidas	por	salida	en	hombres	y
más	de	cuatro	en	mujeres,	son	prevalentes	en	adolescentes	y	estudiantes	universitarios.
Contribuyen	 a	 cifras	 elevadas	 de	 conductas	 sexuales	 de	 riesgo,	 conducción	 de
automóviles	bajo	los	efectos	del	alcohol	y	escaso	rendimiento	académico	de	ese	grupo
de	pacientes.

•	 	Debería	 señalarse	que	 los	pacientes	 con	TRCA	provienen	de	 todas	 las	profesiones	y
condiciones	 sociales.	 Los	 médicos	 no	 deberían	 dejar	 de	 preguntar	 a	 los	 pacientes
acerca	 del	 consumo	 de	 alcohol	 por	 el	 hecho	 de	 no	 encajar	 en	 el	 estereotipo	 de	 un
alcohólico	 típico.	 Todos	 los	 pacientes	 deberían	 ser	 objeto	 de	 detección	 de	 un
posible	problema	relacionado	con	el	alcohol.

Factores	de	riesgo

•		Las	tasas	de	abuso	de	alcohol	son	mayores	en	hombres	jóvenes,	solteros,	los	que	tienen
un	menor	nivel	de	 ingresos	y	 los	de	ascendencia	estadounidense	 india	o	esquimal,	o
caucásica.	 La	 prevalencia	 del	 alcoholismo	 es	 del	 doble	 en	 los	 hombres	 que	 en	 las
mujeres.

•	 	Los	 estudios	 han	mostrado	que	 quienes	 empiezan	 a	 beber	 a	 una	 edad	más	 temprana
tienen	más	probabilidad	de	sufrir	alcoholismo	que	quienes	inician	el	consumo	después
de	los	21	años.

•	 	 Pruebas	 recientes	 han	 mostrado	 que	 los	 factores	 genéticos	 pueden	 participar	 en	 el
desarrollo	 de	 alcoholismo	 en	 ciertas	 personas.	 Se	 ha	 detectado	 que	 los	 gemelos
idénticos	tienen	una	mayor	concordancia	para	el	consumo	de	alcohol	que	los	gemelos
dicigóticos.

Trastornos	asociados

•		Los	TRCA	se	relacionan	con	numerosos	trastornos,	que	incluyen	depresión,	ansiedad	y
otros	trastornos	por	consumo	de	sustancias.

•	 	Los	pacientes	que	presentan	un	TRCA	deberían	ser	objeto	de	detección	de	abuso	 de
sustancias	concomitante	o	de	enfermedades	psiquiátricas.

•		Los	datos	de	1998	muestran	que	el	30	%	de	los	fumadores	son	alcohólicos	y	el	80	%	de
los	alcohólicos	son	fumadores3.

DIAGNÓSTICO

•		Véanse	en	el	apartado	«Definiciones»	las	correspondientes	al	abuso	y	dependencia	del
alcohol.
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•	 	 En	 este	 contexto,	 detección	 sistemática	 puede	 ser	 una	 denominación	 más
apropiada.

•		En	la	definición	de	abuso	y	dependencia	del	alcohol	debería	señalarse	que	la	cantidad
consumida	 no	 es	 importante.	Aunque	 el	 consumo	de	mayores	 cantidades	 de	 alcohol
puede	 poner	 a	 alguien	 en	 un	 riesgo	 elevado	 de	 TRCA,	 la	 cantidad	 en	 sí	 no	 es
diagnóstica	del	trastorno	en	una	persona.

Cuadro	clínico

•		Debido	a	que	el	alcoholismo	puede	afectar	a	pacientes	con	cualquier	estilo	de	vida,	los
médicos	 deben	mantener	 un	 elevado	 índice	 de	 sospecha	 y	 preguntar	 acerca	 del
consumo	de	alcohol	en	cada	consulta.

•	 	 La	 detección	 sistemática	 debe	 hacerse	 con	 pruebas	 validadas,	 como	 los
cuestionarios	 CAGE	 o	 la	 prueba	 de	 identificación	 de	 trastornos	 por	 consumo	 de
alcohol	 (AUDIT,	 Alcohol	 Use	 Disorder	 Identification	 Test)	 (v.	 apartado	 «Pruebas
diagnósticas»).

•		Los	médicos	no	deberían	ser	polémicos	ni	usar	un	lenguaje	crítico	cuando	preguntan	a
los	pacientes	acerca	del	consumo	de	alcohol.

•		Los	pacientes	a	menudo	niegan	los	problemas	con	el	alcohol	por	diversos	motivos,
que	incluyen	la	negación	a	reconocer	la	enfermedad,	 la	vergüenza	o	la	 incomodidad,
los	estigmas	sociales	de	ser	un	alcohólico	y	el	temor	a	que	se	informe	a	los	empleados
o	jefes	o	miembros	de	la	familia.

•	 	Aunque	el	médico	debería	 ser	 firme	al	 discutir	 el	 abuso	de	 alcohol	 con	un	paciente,
también	debe	ser	empático	y	escuchar	lo	que	este	considera	acerca	de	su	enfermedad.

•	 	Debe	documentarse	una	 exploración	del	 estado	mental	 incluso	 si	 se	 sospecha	que	 el
paciente	 tiene	 una	 intoxicación	 aguda.0	 Sin	 embargo,	 es	 obligatorio	 repetir	 la
exploración	cuando	el	paciente	ya	no	esté	intoxicado.

•		A	menos	que	los	pacientes	se	encuentren	intoxicados	en	el	momento	de	la	exploración,
esta	no	es	de	gran	ayuda	para	diagnosticar	un	trastorno	por	alcohol.

•	 	 Los	 signos	 de	 abuso	 crónico	 de	 alcohol	 incluyen	 atrofia	 testicular,	 ginecomastia,
angiomas	 en	 araña,	 crecimiento	 del	 bazo	 y	 disminución	 o	 aumento	 de	 volumen	 del
hígado.

Diagnóstico	diferencial

Los	 trastornos	que	pueden	vincularse	o	confundirse	con	 los	 relacionados	con	el	alcohol
incluyen	 depresión,	 trastorno	 de	 ansiedad,	 trastorno	 bipolar,	 insomnio	 y	 trastorno
distímico.

Pruebas	diagnósticas

•	 	El	antiguo	cuestionario	CAGE	es	 la	prueba	de	detección	sistemática	mejor	estudiada
para	los	TRCA	y	se	presenta	en	la	tabla	46-14.
∘		Los	pacientes	que	responden	sí	a	cualquier	pregunta	del	CAGE	requieren	valoración

e	 intervención	adicionales.	Quienes	responden	sí	a	dos	de	 las	 cuatro	preguntas
tienen	siete	veces	más	probabilidad	de	dependencia	del	alcohol	que	la	población
general.

∘	 	La	 sensibilidad	y	 la	 especificidad	de	dos	 respuestas	 afirmativas	 en	 el	 cuestionario
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CAGE	son	del	77	%	y	el	79	%,	respectivamente;	estos	valores	disminuyen	para	un
consumo	no	saludable	de	alcohol5.	Los	críticos	señalan	que	no	permite	identificar	a
los	 bebedores	 con	 un	 consumo	 excesivo	 de	 alcohol	 con	 un	 patrón	 intermitente,	 y
que	 no	 distingue	 entre	 el	 uso	 actual	 y	 el	 pasado	 de	 alcohol.	 Aunque	 puede
perfeccionarse,	sigue	siendo	un	buen	recurso	para	la	detección	sistemática	de	los
pacientes,	porque	es	rápido,	fácil	de	usar	y	de	recordar.

TABLA	46-1 Cuestionario	CAGE

¿Alguna	vez	ha	considerado	que	debe	reducir	(cut	down)	su	consumo	de	alcohol?
¿Alguna	vez	se	ha	molestado	(annoyed)	por	las	críticas	de	otras	personas	sobre	su	manera	de	beber?
¿Alguna	vez	se	ha	sentido	culpable	(guilty)	por	su	manera	de	beber?
¿Alguna	vez	ha	necesitado	una	copa	al	despertar	(eye-opener)	por	la	mañana	para	aliviar	el	temblor?
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•		Otra	prueba	de	detección	sistemática	es	el	cuestionario	AUDIT	(tabla	46-2)6-9.
∘	 	 Los	 estudios	 han	 mostrado	 que	 el	 cuestionario	 AUDIT	 es	 superior	 al

cuestionario	CAGE	en	pacientes	con	abuso	o	dependencia	activa	de	alcohol10.
También	se	ha	encontrado	que	tiene	mayor	sensibilidad	en	grupos	con	prevalencia
baja	de	consumo	de	alcohol.

∘		El	cuestionario	abreviado	de	tres	preguntas	AUDIT-C	también	puede	ser	un	recurso
de	detección	sistemática	eficaz	en	atención	primaria	(tabla	46-3)8,11-14.

•		Es	posible	que	el	método	más	sencillo	en	atención	primaria	sea	la	simple	pregunta
de	 detección	 sistemática:	 «¿Cuántas	 veces	 ha	 ingerido	 más	 de	 cinco	 bebidas
alcohólicas	(cuatro	en	las	mujeres)	en	1	año?»	Uno	o	más	días	de	ingesta	abundante	de
alcohol	constituye	un	resultado	positivo	para	la	detección8,15.

•		Las	pruebas	de	laboratorio	no	tienen	una	participación	importante	en	el	diagnóstico
de	los	TRCA.
∘	 	 Aunque	 pruebas	 como	 la	 γ-glutamiltransferasa	 (GGT),	 las	 pruebas	 de	 función

hepática	 y	 el	 volumen	 corpuscular	 medio	 pueden	 ser	 anómalas	 en	 pacientes	 con
consumo	 crónico	 de	 alcohol,	 su	 sensibilidad	 no	 alcanza	 el	 50	 %	 y	 no	 deberían
usarse	 como	 pruebas	 de	 detección.	 Sin	 embargo,	 se	 pueden	 revisar	 cuando	 se
valora	a	pacientes	con	consumo	crónico	de	alcohol	para	ayudar	a	su	tratamiento.

∘	 	 Las	 concentraciones	 de	 alcohol	 en	 sangre	 también	 pueden	 ser	 útiles	 en	 quienes
parecen	intoxicados.

∘	 	 El	 glucurónido	 de	 etilo	 (GEt)	 se	 puede	 detectar	 en	 diversos	 líquidos	 corporales,
tejidos	y	el	cabello	hasta	80	h	después	de	la	eliminación	completa	del	alcohol	desde
el	cuerpo.	Este	marcador	tiene	una	sensibilidad	del	92	%	y	una	especificidad	del	91
%	en	el	suero16.

TRATAMIENTO

•		El	primer	paso	en	el	tratamiento	de	los	pacientes	con	abuso	y	dependencia	del	alcohol
es	hacerlos	conscientes	de	que	tienen	una	enfermedad,	lo	que	debería	lograrse	de	una
manera	empática	y	no	juzgándoles.
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•	 	 Los	 pacientes	 tal	 vez	 deseen	 cambiar.	 El	 médico	 debe	 escucharlos	 y	 valorar	 su
disposición	y	deseo	de	cambio.

•		Involucrar	a	miembros	de	la	familia	y	amigos	es	una	buena	estrategia	para	asegurar	que
el	paciente	tenga	una	red	de	apoyo	sólida	cuando	sale	de	la	consulta.	Obviamente,	esto
no	debería	hacerse	sin	la	aprobación	del	paciente.

•		Se	ha	demostrado	que	las	intervenciones	breves	pueden	disminuir	el	consumo	de
alcohol17.

•		Los	médicos	deberían	recordar	las	cinco	A	cuando	realizan	una	intervención	breve8,18:
∘		Averiguar:	indague	acerca	del	consumo	de	alcohol	(v.	«Diagnóstico»).
∘		Aconsejar:	advierta	a	los	pacientes	de	que	su	costumbre	de	beber	los	pone	en	alto

riesgo	 de	 alcoholismo	 y	 problemas	 asociados.	 Deberían	 explicarse	 los	 efectos
específicos	del	alto	riesgo	de	beber	alcohol.

∘		Apreciar:	valore	la	disposición	del	paciente	al	cambio	y	ajuste	las	recomendaciones
de	manera	acorde	(v.	más	adelante).

∘		Ayudar:	proporcione	información	de	autoayuda	específica.
∘		Arreglar:	organice	el	seguimiento.

•		Aunque	no	sin	críticas,	el	modelo	transteórico	de	las	etapas	del	cambio	de	Prochaska
es	 relativamente	 bien	 conocido	 por	 muchos	 clínicos	 y	 puede	 proporcionar	 algunas
pautas	muy	generales	 acerca	de	 cuánto	y	qué	 tipo	de	 esfuerzo	hay	que	 realizar19,20.
Hasta	cierto	grado,	las	líneas	divisorias	entre	las	etapas	son	arbitrarias,	los	individuos
tal	 vez	 no	 progresen	 de	manera	 secuencial	 entre	 ellas	 y	 quizá	 no	 sean	mutuamente
excluyentes.
∘	 	Etapa	 de	 precontemplación:	 la	 persona	 no	 conoce	 el	 problema	 o	 no	 lo	 conoce

suficientemente,	y	no	tiene	la	intención	de	cambiar	la	conducta.	El	papel	del	médico
es	asesorar	al	paciente	acerca	de	las	necesidades	de	reducir	el	consumo	de	alcohol	y
de	sus	riesgos.	El	asesoramiento	puede	ser	bastante	breve,	apenas	de	1-2	min,	pero
debería	repetirse	en	cada	consulta.

∘		Etapa	de	contemplación:	el	paciente	está	al	corriente	de	que	hay	un	problema,	pero
no	está	listo	aún	para	participar	de	manera	completa	en	actividades	al	respecto.	Esta
etapa	 puede	 ser	 prolongada.	 El	 papel	 del	 médico	 es	 continuar	 recalcando	 los
peligros	 de	 beber	 y	 los	 beneficios	 de	 los	 cambios	 de	 conducta.	 También	 debería
comentarse	cómo	elegir	un	objetivo.

∘		Etapa	de	preparación:	el	paciente	intenta	entrar	en	acción	los	siguientes	meses;	esta
puede	 ser	 una	 etapa	 breve.	 El	 médico	 debería	 incrementar	 la	 intensidad	 y	 la
especificidad	 del	 asesoramiento	 y	 ayudar	 al	 paciente	 a	 seleccionar	 un	 objetivo,
aconsejarlo	 y	 animarlo.	 Cuando	 el	 paciente	 ya	 está	 listo	 para	 participar	 en	 el
cambio,	este	debería	ser	el	principal	objetivo	de	la	consulta.

∘		Etapa	de	acción:	esta	es	la	etapa	más	visible,	en	la	que	la	conducta	de	adicción	en
realidad	 se	modifica	 (durante	 1	 día	 a	 6	meses).	Revise	 los	 consejos	 específicos	 y
continúe	alentando	al	paciente.

∘		Etapa	de	mantenimiento:	el	paciente	mantiene	el	cambio	y	trabaja	para	prevenir	las
recaídas.	 Esta	 etapa	 dura	más	 de	 6	meses	 y	 puede	 durar	 toda	 la	 vida.	 El	médico
debería	proporcionar	ánimos	de	forma	continuada,	así	como	seguimiento.

∘		Etapa	de	recaídas:	también	puede	denominarse	de	ciclo	repetido,	porque	el	paciente
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pasa	de	nuevo	por	un	ciclo	y	puede	alcanzar	el	éxito	a	largo	plazo	en	los	siguientes.
El	médico	debería	ayudar	al	paciente	a	renovar	el	proceso.

•	 	 Debería	 alentarse	 a	 los	 pacientes	 a	 evitar	 bares	 y	 lugares	 sociales	 que	 pudiesen
inducirlo	a	beber,	y	buscar	ayuda	cuando	la	recaída	está	cercana.	Los	pacientes	deben
aprender	cómo	afrentar	el	estrés	y	la	ansiedad	una	vez	que	se	abstienen	del	alcohol.

•	 	 El	 seguimiento	 constante	 es	 parte	 integral	 del	 tratamiento	 de	 los	 pacientes.
Lamentablemente,	menos	 del	 25	%	mantendrá	 la	 abstinencia	 después	 de	 1	 año.
Dada	 esta	 tasa	 elevada	 de	 recaídas,	 médicos	 y	 pacientes	 pueden	 encontrar	 el
tratamiento	difícil	y	frustrante.	No	obstante,	la	interacción	continua	y	constante	con	el
paciente	es	fundamental	para	lograr	la	recuperación.

Tratamiento	farmacológico
•	 	El	disulfiram,	 un	 inhibidor	de	 la	 enzima	 aldehído	deshidrogenasa,	 se	ha	usado	para

tratar	 a	 pacientes	 con	 trastornos	 relacionados	 con	 el	 alcohol	 una	 vez	 que	 logran	 la
abstinencia.	 El	 consumo	 de	 alcohol	 produce	 la	 acumulación	 de	 acetaldehído	 y	 la
aparición	 de	 síntomas	 como	 taquicardia,	 disnea,	 eritema,	 náuseas,	 vómitos,	 cefalea,
hipotensión	y	mareo.	Los	datos	que	apoyan	el	uso	de	disulfiram	no	están	claros21,22.
Puede	ser	más	eficaz	cuando	se	controla	su	cumplimiento8.

•	 	 La	 naltrexona,	 un	 antagonista	 de	 opiáceos,	 se	 ha	 utilizado	 en	 los	 pacientes	 con
alcoholismo	para	reducir	el	uso	del	fármaco.	Varias	revisiones	han	apoyado	en	general
el	uso	de	naltrexona8,23-27.	En	el	estudio	COMBINE	se	encontraron	mejores	resultados
con	la	adición	de	naltrexona	al	tratamiento	médico28.

•		El	acamprosato	es	un	análogo	estructural	del	ácido	γ-aminobutírico	cuyo	mecanismo
de	 acción	 no	 es	 del	 todo	 comprendido.	 Las	 revisiones	 también	 respaldan	 su
uso8,23,25,27,29.	Sin	embargo,	en	el	estudio	COMBINE	el	acamprosato	no	resultó	más
eficaz	que	el	placebo27,28.

•	 	 Las	 benzodiazepinas,	 los	 β-bloqueadores,	 la	 clonidina	 y	 los	 anticonvulsivos	 se	 han
usado	para	tratar	la	privación	de	alcohol.

Otros	tratamientos	no	farmacológicos
•	 	Las	 intervenciones	breves	 son	encuentros	de	10-15	min	con	el	paciente,	 donde	 se	 le

asesora,	retroalimenta,	se	establecen	objetivos	y	se	discute	el	seguimiento.	Numerosos
estudios	han	mostrado	que	estos	encuentros	son	eficaces	para	disminuir	la	ingesta	de
alcohol	y	aumentar	la	abstinencia17.

•	 	El	estudio	COMBINE	 también	demostró	que	el	 tratamiento	cognitivo-conductual	era
un	adyuvante	útil	del	tratamiento	médico28.

•	 	 El	 grupo	 de	 alcohólicos	 anónimos,	 y	 otros	 de	 apoyo,	 son	 recursos	 comunitarios
excelentes	para	los	pacientes.	Los	médicos	deberían	tener	información	acerca	de	esos
recursos	en	sus	consultas	para	los	pacientes	que	deseen	acudir	a	ellos.

Modificación	del	estilo	de	vida/riesgo

•		Debería	instruirse	a	los	pacientes	en	el	sentido	de	que	la	abstinencia	es	el	método	más
eficaz	para	prevenir	 las	recaídas.	Deberían	ajustar	su	estilo	de	vida	 tanto	como	fuera
posible	para	mantener	la	abstinencia.
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•		Esto	incluye	evitar	bares	y	otros	lugares	de	encuentro	social	donde	la	presión	por	beber
puede	ser	significativa.

•		Además,	los	pacientes	deberían	estar	al	corriente	de	los	desencadenantes	de	recaídas	y
disponer	de	números	de	teléfono	a	los	que	llamar	si	se	encuentran	en	una	circunstancia
donde	pudieran	flaquear.

•		Los	pacientes	con	TRCA	son	susceptibles	a	la	desnutrición	y	pueden	beneficiarse	de	los
complementos	vitamínicos,	en	especial	de	ácido	fólico.

•	 	Debería	prevenirse	 a	 los	pacientes	 con	 abuso	y	dependencia	del	 alcohol	 de	 conducir
vehículos	y	mover	maquinaria	pesada	cuando	sufren	una	intoxicación	aguda.

CONSIDERACIONES	ESPECIALES

Debería	 considerarse	 el	 tratamiento	 hospitalario	 de	 los	 pacientes	 que	 abandonan	 el
alcoholismo,	 presentan	 delirio	 alcohólico	 agudo	 o	 alucinaciones,	 o	 tienen	 una
comorbilidad	 psiquiátrica	 significativa.	 La	 discusión	 detallada	 de	 estos	 trastornos	 está
más	allá	del	alcance	de	este	capítulo.

COMPLICACIONES

•	 	 Los	 pacientes	 que	 continúan	 abusando	 del	 alcohol	 están	 predispuestos	 a	 numerosos
trastornos	 de	 la	 salud,	 que	 incluyen	 cirrosis,	 demencia,	 síndrome	 de	 Wernicke-
Korsakoff,	cardiopatías,	desnutrición,	pancreatitis	y	numerosas	formas	de	cáncer.

•		Las	mujeres	deberían	ser	especialmente	cuidadosas	cuando	están	embarazadas,	ya	que
se	ha	demostrado	que	incluso	cantidades	pequeñas	de	alcohol	tienen	efectos	negativos
sobre	el	feto	en	crecimiento.

REMISIONES

Las	 derivaciones	 a	 un	 psiquiatra	 pueden	 ser	 útiles	 en	 pacientes	 con	 enfermedad
psiquiátrica	comórbida,	como	depresión	o	trastorno	bipolar.
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Índice	alfabético	de	materias

Nota:	Las	letras	fy	t	en	cursiva	se	refieren	a	figuras	y	tablas

A
Abandono
del	alcohol	636
del	tabaco	956-967
aumento	de	peso	958
beneficios	349
consejo	957-958
directrices	956
modelo	de	fases	de	cambio	de	Prochaska	958
pacientes
diabéticos	424
con	insuficiencia	cardíaca	crónica	196

principios	generales	956
recomendaciones	956-957
tratamiento	farmacológico	959-967
bupropión	965-966
clonidina	966
nortriptilina	966
tratamiento	de	restitución	de	nicotina	965-966
vareniclina	966

Abatacept	669
Abciximab	276
Abrasiones	corneales	950-951
Abscesos	538
Abuso
de	alcohol	970-976
complicaciones	976
definición	970-971
derivación	976
detección	102
diagnóstico	972-974
enfermedades	asociadas	971
epidemiología	971
factores	de	riesgo	971
modificación	del	estilo	de	vida/riesgo	976
prueba	de	identificación	973t
tratamiento	974-976
farmacológico	975

de	cocaína	159
Acamprosato	975
Ácaro(s)	863
del	polvo	800

Accidente	cerebrovascular	298
definición	929
diagnóstico	diferencial	930
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hipertensión	140
presentación	clínica	930
principios	generales	929-930
pruebas	diagnósticas	930
tratamiento	930-932

Acesulfamo	K	460t
Aciclovir	569
Ácido(s)
acetilsalicílico	172,	276,	301,	302,	762t,	931
clavulánico	518
fólico	299,	463t
folínico	573
grasos	ω-3	471t
lipoico	471t
nicotínico	259
pantoténico	463t
tricloroacético	580
ursodesoxicólico	636
valproico	910,	915t
zoledrónico	51,	446

Acidosis	metabólica	502,	505
Aclaramiento	de	creatinina	(CrCl)	484
Acné	852-854
hidradenitis	supurativa	853
inflamatorio	852
noduloquístico	852
rosácea	853-854
vulgar	852-853

Acrocordones	846
Acúfeno	824-826
causas	825t
diagnóstico	824
objetivo	824
principios	generales	824
subjetivo	824
tratamiento	824-826

Acupuntura	690,	698
Adalimumab	669
Adenosina	169,	223t
Agitación	893
Agonista
adrenérgicos	de	acción	central	145
de	la	amilina	419
noradrenérgico-antagonista	serotoninérgico	específico	877-878t
del	péptido	similar	a	glucagón-1	(GLP-1)	419
del	receptor
β3-adrenérgico	783
serotonínico	5-HT3	745t

Agonista	α	20
Agonista	β	803,	804
Agonista	β2	358t
adrenérgicos	491
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Agorafobia	888,	890-892.	Véase	también	Trastornos	de	ansiedad
definición	888
diagnóstico	890-891
enfermedades	asociadas	890
epidemiología	890
etiología/fisiopatología	890
principios	generales	888
tratamiento	891-892

Agranulocitosis	437
Agudeza	visual	940
AHAI	por	anticuerpos
calientes	(AHAIC)	296-297
fríos	(AHAIF)	296

Albúmina	604
Albúmina-creatinina	en	orina	487
Alcaloides	730t
Alcohol	459,	636
Alendronato	50
Alérgenos	794
estacionales	o	perennes	794

Alergia(s)	793-816
alimentarias	812-814
mediada	por	IgE	812
no	mediadas	por	inmunoglobulina	alérgica	813
presentación	clínica	813
principios	generales	812-813
pruebas	diagnósticas	813
tratamiento	813-814

anafilaxia	800-803
angioedema	807-809
clasificación	793
control	ambiental	800
epidemiología	793
estacional	948-949
fisiopatología	793-794
hipersensibilidad	a	venenos	803-805
medicamentosas	809-812
clase	de	fármacos	alternativa	811
clasificación	809
desensibilización	medicamentosa	812
epidemiología	809
fisiopatología	809-810
presentación	clínica	810
protocolos	de	pretratamiento	811-812
provocación	con	dosis	de	prueba	811
pruebas	diagnósticas	810-811
tratamiento	811-812

presentación	clínica	794-795
pruebas	diagnósticas	795
rinitis	814-816
rinoconjuntivitis	814-816
tratamiento	795-800
farmacológico	795-800
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ambulatorio	796-799t
urticaria	805-807

Aleteo	auricular	226
Alfuzosina	75
Alginatos	785
Alimentación	147,	162
pobre
en	oxalato	515
en	proteínas	515
en	sal	196

Almotriptán	910
Aloanticuerpos	282
Alopecia	858-859
androgénica	85,	858
areata	858
cicatrizante	859
no	cicatrizante	858-859
con	patrón	masculino	85

Alopurinol	673,	743
Alosetrón	655
Alteración	de	la	bioquímica	hepática	601-605
causas	603t
diagnóstico	diferencial	602
presentación	clínica	601-602
principios	generales	601
pruebas	diagnósticas	602,	604-605
tratamiento	605

Alucinaciones	892
Alzheimer,	enfermedad	926
Amaurosis	fugaz	944
American	Urological	Association	Symptom	Index	(AUA-SI)	71,	73t
Amilasa	404
Amiloidosis	305,	498
Aminosalicilatos	647
Aminotransferasas	604
Amiodarona	222t,	225
Amitriptilina	923
Amlodipino	175t
Amoxicilina	518,	823
Ampollectomía	348
Anafilaxia	800-803.	Véase	también	Alergia(s)
clasificación	800-801
diagnóstico	801-802
fisiopatología	801
prevención	801
principios	generales	800
tratamiento	802-803

Anakinra	669
Analgesia	636
Análisis
de	orina	72,	480-483
estudio
macroscópico	480
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microscópico	480,	482-483
recogida	de	la	muestra	480

del	sudor	cutáneo	362
Análogos	de	prostaciclina	383,	384t
Anaplasma	phagocytophilum	559
Anaplasmosis	560
Andrógenos	809
Anemia	285-288
aplásica	(AA)	295
clasificación	284
Cooley	288
definición	284
enfermedad	crónica	294-295
ferropénica	285-288
anamnesis	285
exploración	física	285
presentación	clínica	285
principios	generales	285
pruebas	diagnósticas	286-287
tratamiento	286-288

hemolítica	295-296
autoinmunitaria	(AHAI)	296-297
medicamentosa	297
microangiopática	(AHMA)	271,	297

insuficiencia	renal	503-504
macrocítica	290-292
anamnesis	291
etiología	290-291
exploración	física	291
megaloblástica	290-291
no	megaloblástica	291
presentación	clínica	291
principios	generales	290
pruebas	diagnósticas	291-292
tratamiento	292

microcítica	285-290
ferropenia	285-288
talasemia	288-290

normocítica	294-302
aplásica	295
deficiencias	enzimáticas	eritrocíticas	300
enfermedad(es)
crónica	294-295
drepanocíticas	297-300

hemolítica	295-296
autoinmunitaria	296-297
medicamentosa	297
microangiopática	297

policitemia	301
trombocitosis	302

presentación	clínica	284
principios	generales	284
pruebas	diagnósticas	285
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Anestesia
general	299
y	regional,	diferencias	13

local	299
regional	13,	299

Aneurisma
de	la	aorta	abdominal,	detección	100
intracraneal	952

Anfotericina	B	555,	556,	571
Angina	163-164
clasificación	164t
diagnóstico	diferencial	165t

Angioedema	807-809
adquirido	807
alérgico	807
diagnóstico	808
hereditario	(AEH)	807-808
no	alérgico	807
principios	generales	807-808
tratamiento	808-809

Angiografía
coronaria	19,	170-171,	187
pulmonar	313
por	resonancia	magnética	(ARM)	187,	313

Angioma	en	cereza	847
Anorexia	741
y	caquexia	relacionadas	con	el	cáncer	(ACRC)	741

Anoscopia	600
Antagonistas
de	la	aldosterona	175,	192t
del	receptor
angiotensina	(ARA)	143,	190t,	424,	503
endotelina	(ARE)	383,	384t
histamínico	2	611
N-metil-d-aspartato	(NMDA)	928

Anticholinergic	Risk	Scale	(ARS)	776
Anti-Sm	675
Antiarrítmicos	271t
Antibióticos	271t,	816
acné	853
aerosolizados	364
atópicos	853
enfermedades	inflamatorias	intestinales	647
fibrosis	quística	363
macrólidos	364

Anticoagulación	198,	216-217
duración	319
tratamiento	antiagregante	plaquetario,	combinación	198

Anticolinérgicos	782,	816
Anticonceptivo	oral	(AO)	453,	629
Anticonvulsivos	33,	271t,	697,	769,	910
Anticuerpos
anti-IgE	814
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anti-Jo-1	661
anti-músculo	liso	(AAML)	621
anti-Scl-70	661,	679
anticentroméricos	661,	679
anticitoplásmicos	de	neutrófilos	(ANCA)	661
citoplásmicos	(C-ANCA)	377

antimitocondriales	622
antinucleares	(ANA)	621,	661

Antidepresivos	697,	768,	874,	877-881t,	923
tricíclicos	(ATC)	33,	655-656,	768,	807,	880-881t

Antieméticos	754t,	909
Antiepilépticos	915-916t,	923
Antígeno	prostático	específico	(PSA)	70-71,	70t
Antihipertensivos	271t,	911,	930-931
Antihistamínicos	271t,	803,	804,	815
angioedema	809

Antiinflamatorios	no	esteroideos	(AINE)	276,	665,	672,	678,	696,	761,	911
Antimetabolitos	729t
Antipruriginosos	844
Antipsicóticos	33,	895,	896t,	928-929
Ántrax	538
Apixabán	316
Apley,	prueba	de	rascado	701
Apnea	del	sueño	obstructiva	(ASO)
clasificación	389
definición	389
diagnóstico	diferencial	390
epidemiología	389
factores	de	riesgo	389
fisiopatología	389
hipertensión	135t,	149
presentación	clínica	390
prevención	390
pruebas	diagnósticas	391
tratamiento	391-392
farmacológico	391
modificación	del	estilo	de	vida/riesgo	392
no	farmacológico	391-392
quirúrgico	392

Apofisitis	del	tubérculo	tibial	712
Apolipoproteína	B-100	defectuosa	familiar	251t
Aporte	de	grasa	459
Arritmias
abordaje	general	218
aleteo	auricular	226
bradiarritmias	236-240
clasificación	218-219,	219f
congénitas	240-241
displasia	ventricular	derecha	arritmógena	240-241
síndrome	de	Brugada	240
síndrome	de	QT	corto	240
síndrome	de	QT	largo	240
taquicardia	ventricular	polimorfas	familiar	241
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desfibrilador	cardíaco	implantable	246-248
fibrilación	auricular	224-226
herramientas	diagnósticas	218
marcapasos	242-246,	244t,	245t
síncope	241-242
taquiarritmias	219
taquicardia
auricular	229
multifocal	229-230,	230f

con	complejo
ancho	230-232
estrecho	219-230

sinusal	220,	224
supraventricular	por	reentrada	227-229,	228f

tratamiento	con	fármacos	antiarrítmicos	221-223t
ventriculares
extrasístoles	ventriculares	232
idiopáticas	233
infarto	agudo	de	miocardio	233
muerte	súbita	cardíaca	235-236
no	sostenidas	232
polimorfas	233
en	entorchado	(torsade	de	pointes)	233-234

principios	generales	232
sostenidas	232-233
tratamiento	233
Wolff-Parkinson-White,	síndrome	234-235

Arteriopatía
coronaria	(AC)
angina	163-164
detección	100
diabetes	mellitus	158
insuficiencia	cardíaca	184

periférica	(AP)
cardiopatía	isquémica	158
detección	100

Arteritis
de	células	gigantes	(ACG)	681,	682,	945
temporal	945

Articulación	glenohumeral	699
Artritis	658-663
anamnesis	658
evaluación	659f
exploración	física	658-660
infecciosa	670-671
principios	generales	658
pruebas	diagnósticas	661,	663
psoriásica	677
reactiva	677
reumatoide	666-669
criterios	667t
diagnóstico	666-667
principios	generales	666
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tratamiento	667-669
farmacológico	668-669
no	farmacológicos	669
quirúrgico	670

Artropatías	cristalinas	700
Artrosis	663,	665-666
articulación	glenohumeral	699
cirugía	666
diagnóstico	663
dolor
de	cadera	709
cervical	687
de	muñeca	y	mano	707
de	rodilla	711

inyecciones	articulares	665-666
medidas	no	farmacológicas	666
principios	generales	663
tratamiento	665-666
farmacológico	665,	703

Ascitis	186,	602,	632-633
maligna	741
pancreática	637

Asesoramiento	sobre	el	estilo	de	vida	6-7
Asma	351-360.	Véase	también	Enfermedad	pulmonar	obstructia	crónica	(EPOC)
anamnesis	353-354
clasificación	de	la	gravedad	352t
diagnóstico	diferencial	354
enfermedad
pulmonar	obstructiva	crónica,	diferencias	341
por	reflujo	gastroesofágico	608

epidemiología	352
exploración	física	354
fisiopatología	353
presentación	clínica	353-354
principios	generales	351-352
pruebas	diagnósticas	354-356
simuladores	habituales	355t
tratamiento	356-360
escalonado	en	adultos	357t

Aspart	419
Aspartamo	460t
Atenolol	222t
Ateroesclerosis	250
Atorvastatina	256t
Atovacuona	547t,	561
Atracones	de	bebida,	971
Atrapamiento,	del	nervio
cubital	704,	706,	921
radial	921

Aumento	de	peso	958
Autolesiones	y	tendencia	suicida	882-884
Automonitorización	de	la	glucemia	capilar	(AMGC)	416
Azelastina	816
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Azitromicina	524,	547,	561,	578

B
β-bloqueadores	no	selectivos	632
β-talasemia	288
Babesia	microti	560
Babesiosis	560-561
Bacteriuria	483,	534-535
asintomática	534-535

Baker,	quiste	712,	713
Barrett,	esófago	610,	613-614
Basalioma	847-848
Basófilos	793
Beau,	líneas	859
Beers,	criterios	776-777
Bell,	parálisis	921
Benzodiazepinas	33,	745t,	755,	769,	888,	889t,	891,	896,	914
Bevacizumab	734
Bifidobacterium,	género,	472t
Bilirrubina	602
Biopsia(s)
endomiocárdica	187,	202
pleural	404
transbronquiales	375

Biotina	463t
Bisfosfonatos	49-50,	769
Blastomicosis	555-556
Blastomyces	dermatitidis	555
Blefaritis	948
Bloqueadores
α1	145
β	19-20,	139,	140,	145,	173,	225,	891,	911
de	los	canales	del	calcio	137,	143-144,	174,	225,	383,	911

Bloqueo
nervioso	del	plexo	celíaco	636
de	rama	izquierda	(BRI)	169

Bocio	multinodular	439
tóxico	(BMT)	435
Borrelia	burgdorferi	558
Bortezomib	739
Bradiarritmias	236-240
disfunción	del	nódulo	sinusal	236,	237t
trastornos	de	la	conducción	237-240,	239t

Bromocriptina	418-419,	448
Bromuro	de	ipratropio	346t
Broncodilatadores	343
acción
corta	344-345
prolongada	345

Broncoscopia	334,	375
Bronquiectasias	362
Bronquitis	341
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aguda	520-521
crónica	341

Brugada,	síndrome	240
Bunio	718
Bupropión	891,	965-966
Burkholderia	cepacia	366
Bursitis	712
isquiotibiales	713
olecraniana	704
prerrotuliana	712,	715
séptica	670-671
subacromial	699

C
C1INH	807-808
Cabergolina	448
Caídas
factores	de	riesgo	777-778
presentación	clínica	778
prevención	778
principios	generales	777
pruebas	diagnósticas	778-779
tratamiento	779

Calacio	953
Calcificación	pancreática	636
Calcio	465t
Calcitonina	51-52
Cálculos
de	ácido	úrico	512,	515
de	calcio	512,	515
de	cistina	515
de	colesterol	635
de	estruvita	513,	516
pigmentados	635
marrones	635
negros	635

Calvicie	85
Cambio
antigénico	521
terapéutico	del	estilo	de	vida	(CTEV)	146,	254,	255t

Campos	visuales	942
Campylobacter	jejuni	921
Cáncer	725-746
anal	734
de	cabeza	y	cuello	736
de	células
pequeñas	de	pulmón	(CCPP)	733,	742
renales	735

cervicouterino	93-94,	736
cáncer
colorrectal	94-96
ovárico	98-99
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de	próstata	97-98
de	pulmón	96
testicular	99

recomendaciones	4
de	colon	734
complicaciones
relacionadas	con	el	tratamiento	742-746
gastrointestinales	744-745
hemáticas	743-744
de	la	radioterapia	743
síndrome	de	lisis	tumoral	743

relacionadas	con	el	tumor	740-742
ascitis	maligna	741
compresión	medular	740
derrame
pericárdico	maligno	741
pleural	maligno	741

metástasis
cerebrales	740
óseas	741

obstrucción	de	la	vena	cava	superior	740
síndromes	paraneoplásicos	741-742

de	localización	primaria	desconocida	737
detección	4
diagnóstico	726-728
cáncer
de	localización	primaria	desconocida	727
de	mama	726-727
leucemia	727-728
linfoma	727
mieloma	múltiple	728

endometrial	736
esofágico	734
estadios	725
gástrico	734
grado	del	tumor	725
leucemia	738-739
linfoma	737-738
de	mama	732-733
detección	92-93
diagnóstico	726-727
metástasis	732
tratamiento	732-733

melanoma	maligno	736
neoplasias	malignas
gastrointestinales	734
cáncer
anal	734
de	colon	734
esofágico	734
gástrico	734

genitourinarias	734-735
cáncer
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de	células	renales	735
de	próstata	735
testicular	735
vesical	734

ginecológicas	736
cáncer
cervicouterino	736
endometrial	736
ovárico	736

líquidas	725
sólidas	725

ovárico	736
detección	98

pancreático	637
de	próstata	735
de	pulmón	733
de	células	pequeñas	733
detección	96
tratamiento	733

quimioterapia	728-731
rectal	734
sarcomas	737
testicular	82,	735
vesical	724

Candida	albicans	61
Candidiasis	554,	571,	860
bucal	554
vulvovaginal	61,	575

Candiduria	554
Capnocytophaga	canimorsus	540
Capsaicina	665
Capsulitis	adhesiva	700
Caquexia	741
Carbamazepina	768,	915t,	923
Carbidopa/levodopa	925
Carcinoma
espinocelular	848
hepatocelular	(CHC)	630

Carcinomatosis	meníngea	740
Cardiopatía
isquémica	139,	158-177
anamnesis	163-164
angina	163-164
antagonistas	de	la	aldosterona	175
arteriopatía	periférica	158
diagnóstico	diferencial	165-166,	165t
enfermedades	autoinmunitarias	159
epidemiología	158
exploración	física	164-165
factor	de	riesgo	158-159
inhibidores	de	la	enzima	conversora	de	la	angiotensina	175
presentación	clínica	163-165
prevención	160-163
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alimentación	162
edad	161
ejercicio	aeróbico	162
hipertensión	162
lípidos	161
obesidad	162-163
síndrome	metabólico	163
tabaquismo	162
tratamiento	de	la	diabetes	163

pruebas	de	imagen	166
revascularización	177
técnicas	diagnósticas
angiografía	coronaria	169-170
prueba	con	sobrecarga	166-167
con	estudio	de	imagen	169
farmacológica	169

prueba	de	esfuerzo	en	cinta	sinfín	168
tratamiento(s)
antiagregante	plaquetario	172-173
antiisquémico	173-175
β-bloqueadores	173
antagonistas	de	los	canales	del	calcio	174
nitratos	174
ranolazina	175

con	estatinas	176
no	farmacológicos	176-177

uso	de	cocaína	159
virus	de	la	inmunodeficiencia	humana	159

valvular
anticoagulación	216-217
consideraciones	perioperatorias	22
estenosis
aórtica	206-209
mitral	210-212

insuficiencia
aórtica	209-210
mitral
degenerativa	212-214
funcional	214-215

profilaxis	de	la	endocarditis	215-216
Cardioversión,	corriente	continua	225
Carvedilol	144,	222t
Cataratas	947
Cefalea	906-911
abuso	de	medicación	907
brotes	911,	906-907
criterios	diagnósticos	906-907
diagnóstico	diferencial	907t
migrañas
con	aura	908t
sin	aura	908t

presentación	clínica	906
principios	generales	906
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pruebas	diagnósticas	907-908
signos	de	alarma	907t
tensional	906,	908t,	909-911
tratamiento	908-911

Ceftriaxona	574,	578,	582
Celecoxib	762t
Células
epiteliales	483
escamosas	483
tubulares	renales	483

mesoteliales	403
plasmáticas	403

Celulitis	535-537,	953
Ceruminolíticos	819-820
Cervicitis	574-575
mucopurulenta	(CMP)	575

Cetirizina	815
Cetoacidosis	413
Chancroide	578
Chlamydia	574-575
Churg-Strauss,	vasculitis	681
Cianocobalamina	292
Ciática	693-694,	6954t
Ciclofosfamida	746
Cilindros
céreos	483
eritrocíticos	483
granulares	483
grasos	483
hialinos	483
leucocíticos	483

Cinc	466t
Ciprofloxacino	547,	570,	578,	821
Cirrosis	631.	Véase	también	Enfermedades	hepatobiliares
ascitis	632-633
biliar	primaria	(CBP)	622-623
diagnóstico	632
encefalopatía	portosistémica	633
hipertensión	portal	632
peritonitis	bacteriana	espontánea	632-633
principios	generales	631
síndrome
hepatopulmonar	633
hepatorrenal	634

varices	esofágicas	y	gástricas	632
Cirugía
bariátrica	421
de	reducción	del	volumen	pulmonar	349
toracoscópica	asistida	por	vídeo	(CTAV)	375,	409
transesfenoidal	449

Cistatina	C	485
Cistitis	hemorrágica	746
Citología	404
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Clindamicina	60,	561,	572,	573,	853
Clonidina	145,	966
Clopidogrel	172,	931
Cloroquinona	547t
Clotrimazol	554
Coagulación	intravascular	diseminada	281
Coartación	aórtica	136t
Cobalamina	462t
Cobre	466t
Coccidioides	immitis	556
Coccidioidomicosis	556,	572
Cociente	proteínas-creatinina	en	orina	487
Cockroft-Gault,	fórmula	484
Codeína	764
Codo
de	estudiante	704
de	golfista	704
de	tenista	704

Coenzima	Q10,	470t
Colangiocarcinoma	631
Colangiopancreatografía
por	resonancia	magnética	(CPRM)	604
retrógrada	endoscópica	(CPRE)	604,	637

Colangitis	esclerosante	primaria	(CEP)	622-623,	645
Colchicina	672
Colecistectomías	636
Colelitiasis	298,	300,	635
Colesevelam	260,	419
Colesteatoma	835
Colesterol	458-459
HDL	bajo	257
no	HDL	257
unido	a	lipoproteínas	de	alta	densidad	(C-HDL)	161,	261

Colestipol	260
Colestiramina	260,	500	97,	654
Colina	463t
Colitis	ulcerosa	642,	643t,	677
Colonoscopia	599,	600,	653
Columna	cervical	658
Comedolíticos	853
Complejo
de	hierro	polisacárido	287t
de	Mycobacterium	avium	(CMA)	571

Complementos
alimentarios	464
botánicos	473-474t
herbales	473-474t

de	calcio	53
de	enzimas	pancreáticas	365,	636

Complicaciones
postrasplante	635
vasooclusivas	298

Compresión	medular	740
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Concentradores	de	oxígeno	348
Condiloma	acuminado	862
Condroitina	471t
Conducta	suicida	882-884
Conjuntiva	942
Conjuntivitis	949
Conmoción	cerebral	932-934
grados	933t
presentación	clínica	933
principios	generales	932
pruebas	diagnósticas	933
tratamiento	934

Consumo
y	abandono	del	tabaco	147.	Véase	también	Tabaquismo	y	Abandono	del	tabaco
de	alcohol
cáncer	colorrectal	94
macronutrientes	459

pancreatitis	crónica	637
psoriasis	851
reducción	146t
tratamiento	farmacológico	394,	394t

Cooley,	anemia	288
Córnea	943
Corticoesteroides	634
alergia	795
angioedema	809
artritis	reumatoide	668
asma	358t
enfermedad(es)
inflamatorias	intestinales	647
pulmonar	obstructiva	crónica	347

hipersensibilidad	a	venenos	804
osteoporosis	53
urticaria	807

Cotransportador	de	sodio-glucosa	2	(SGLT2)
inhibidor	418

Courvoisier,	signo	602
Creatinina	72,	470t,	484
Crepitantes	328
Creutzfeldt-Jakob,	enfermedad	928
Crioglobulinemia	681
Criptococosis	556-557,	571-572
Criptosporidiosis	573
Crisis
aplásica	298,	300
convulsivas	911-919
diagnóstico	913
etiología	912t
focales	911
generalizadas	911
principios	generales	911-912
tratamiento	913-917

focales	911
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generalizadas	911-912
no	epilépticas	psicógenas	(CNEP)	912
renal	esclerodérmica	679
suprarrenal	441

Cristales	483
Crohn,	enfermedad	642-643,	677
Cromo	466t
Cromoglicato	sódico	815
Cryptococcus	neoformans	556,	571
Cryptosporidium,	género	573
Cuerpos	grasos	ovalados	483
Cuestionario
Alcohol	use	disorder	identification	test	(AUDIT)	972,	974t
CAGE	972t

Cuidado
paliativos	748-756
compartir	malas	noticias	752
coste	749
definición	748
derivación	755
epidemiología	748-749
evaluación	del	paciente	751
indicaciones	749
e	instituciones	751
momento	adecuado	750-751
monitorización/seguimiento	755
nutrición	terminal	753-754
objetivos	752-753
síntomas	no	dolorosos	754-755
soporte	nutricional	artificial	753-754
tratamiento	in	751-755

de	la	piel	seca	843
de	los	pies,	en	pacientes	diabéticos	426
terminales	748-756
epidemiología	748-749
indicaciones	749,	750t
instalaciones	751
momento	adecuado	749-751

Cultivos	de	esputo	363,	364
Cumplimiento	7-8
Cushing,	síndrome	136t,	442-443
Cyclospora	cayetanensis	573

D
Dabigatrán	316-317,	321-322,	931
Dacriocistitis	953-954
Dapsona	572
Darbepoetina	a	744
Darifenacina	782
De	Quervain,	tenosinovitis	706
Dedo
gordo
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rígido	717
valgo	717

en	resorte	707
Defecto(s)
del	campo	visual	945-946
tubulares	renales	298
ventilatorio	restrictivo	375

Deficiencia
de	α-1	antitripsina	(α1AT)	624
enzimática	eritrocítica	300
de	folato	290
de	glucosa-6-fosfato	deshidrogenasa	300
de	vitamina	K	281

Deformidades	la	pared	torácica	328
Degeneración	macular	relacionada	con	la	edad	(DMRE)	947
Demencia	926-929
causas	928t
diagnóstico	diferencial	927-928
distinción	de	depresión	mayor	874
frontotemporal	927
presentación	clínica	926-927
principios	generales	926
pruebas	diagnósticas	928
tratamiento(s)
farmacológico	928-929
no	farmacológicos	929

vascular	928
Denosumab	52
Densidad	mineral	ósea	(DMO)	46
Densitometría	ósea	48
Dependencia	del	alcohol	970
Depresión	870-884.	Véase	también	Trastornos	psiquiátricos
ancianos	899-900
bipolar	872
clasificación	870
derivación	876,	882
diagnóstico	diferencial	872,	873-874t
enfermedades
asociadas	869
médicas	asociadas	869,	871

epidemiología	870-871
etiología/fisiopatología	871
evolución/pronóstico	882
factores	de	riesgo	871
mayor	871
monitorización/seguimiento	882
presentación	clínica	871-872
respiratoria	768
síndrome	de	estado	de	ánimo	mixto	872
subsindrómica	872
tratamiento	872-876
agudo	872,	874-875,	875f
duración	875
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farmacológico	876
no	farmacológicos	876

Deriva	antigénica	521
Derivación(es)
portosistémica	intrahepática	transyugular	(DPIT)	632
de	sistémicas	a	pulmonares	385

Dermatitis	849-852
atópica	550
de	contacto	849-850
por	estasis	850
herpetiforme	855
liquen	plano	852
pitiriasis	rosada	852
psoriasis	851
quemaduras	térmicas	852
queratosis	pilar	850
seborreica	850-851

Dermatocalasia	953
Dermatología
antecedentes	médicos	842,	843t
exploración	física	842
tratamientos
antipruriginosos	844
cuidados	de	la	piel
húmeda	844
seca	843-844

esteroides	tópicos	844-845,	845t
protección	844

Dermatomiositis	683-684,	741,	864
Dermatosis	papulosa	pigmentada	846
Dermopatía	diabética	867
Derrame(s)
paraneumónicos	405
pericárdicos,	malignos	740
pleural	400-406
aspecto	del	líquido	402
biopsia	pleural	cerrada	404
definición	400
empiema	405
etiología	400
evaluación	402f
exudativo	400,	404
maligno	741
paraneumónico	405
presentación	clínica	400-401
pruebas	diagnósticas	401-404
trasudativo	400,	404
tratamiento	405-406

Desbridamiento	758
Descongestivos	518
nasales	816

Desequilibrio	826
Desfibriladores	automáticos	implantables	(DAI)	196,	246-248
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actividad	física	248
aplicación	de	imán	247
cardioversión/desfibrilación	248
complicaciones	y	problemas	de	funcionamiento	247
consideraciones	perioperatorias	22-23
interferencia	electromagnética	248
manejo	246-247
radioterapia	247-248
RM	247
tratamiento	perioperatorio	247

Desgarros
del	manguito	de	los	portadores	699
de	los	meniscos	712

Deshidratación	299
Desnutrición	477-478,	786-789
causas	787t
definición	455
diagnóstico	788
presentación	clínica	477
principios	generales	477,	786-788
pruebas	diagnósticas	478
tratamiento	788-789

Desprendimiento	de	retina	945
Detección
del	cáncer	4,	92-99
cervicouterino	56-57,	93-94
colorrectal	94-96
de	mama	92-93
ovárico	98
de	próstata	96-97
algoritmo	72f
antígeno	prostático	específico	70-71,	70t
principios	generales	69
tacto	rectal	70

de	pulmón	96
testicular	98

de	enfermedad	89-102
abuso
y	dependencia	del	alcohol	102
del	tabaco	6

aneurisma	de	la	aorta	abdominal	100
arteriopatía	periférica	101
calendario	90-91t
cardiopatía	isquémica	100
diabetes	mellitus	5,	6t,	100
dislipidemia	5,	100
hepatitis	C	102
hipertensión	3-4,	99,	99t
obesidad	5,	101
osteoporosis	101
principios	generales	89,	90-91t
tiroidea	101
de	transmisión	sexual	101
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Detemir	420
Deterioro	cognitivo	leve	(DCL)	926
Dexametasona	443,	740
Diabetes	mellitus	(DM)	28-30,	412-426
accidente	cerebrovascular	931
cardiopatía	isquémica	158
criterios	6t
detección	5,	99-100,	424
diagnóstico	414-415
endocrinopatías	413
gestacional	413,	415
hipertensión	139
inducida	por	fármacos	o	productos	químicos	413
insuficiencia
cardíaca	184
renal	crónica	503

monogénica	413
objetivos	de	concentración	de	glucosa	29
páncreas	exocrino,	enfermedades	413
prevención/tratamiento	de	las	complicaciones	422-426
abandono	del	tabaco	424
cuidados	de	los	pies	426
dislipidemia	423-424
enfermedad	cardiovascular	422-424
hipertensión	423
nefropatía	424
neuropatía	425-426
autónoma	425-426
periférica	425

retinopatía	425
principios	generales	412
de	tipo	1	29,	412
criterios	diagnósticos	414
insulina	420

de	tipo	2	29-30,	412-413
diabetes	controlada	con	alimentación	29
insulina	30,	420
tratamiento	oral	29-30

tratamiento	28,	415-422
alimentación	421-422
automonitorización	de	la	glucemia	capilar	416
cirugía	bariátrica	421
control	glucémico	415-416
ejercicio	422
farmacológico	417-420
evaluación	psicosocial	422
hemoglobina	A	1C,	416
hipoglucemia	416-417
insulina	419
no	farmacológico	421
vacunaciones	422

Diarrea	548-552,	594-598.	Véase	también	Síntomas	gastrointestinales
bacteriana	549t,	570
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causas	595t
diagnóstico	548
diferencial	596

infección
por	Clostridium	difficile	551-552
por	el	VIH	570

pacientes	con	cáncer	745
predominio	654-655
presentación	clínica	594
principios	generales	548,	594
pruebas	diagnósticas	596-598
tratamiento	548,	551,	597
empírico	551
rehidratación	548,	551

del	viajero	546-547
Diclofenaco	762t
Diferencia	de	potencial	nasal	363
Digoxina	193t,	202,	223t,	225,	383
Dihidroergotamina	910
Dihidropiridinas	143,	175t
Diltiazem	223t
Dímeros	D	267,	311
Dipiridamol	169,	276
Directrices	alimentarias	455-457
Disbetalipoproteinemia	familiar	252t
Discinesia	362
ciliar	primaria	362

Discopatía	cervical	687
Disfagia	584-589.	Véase	también	Síntomas	gastrointestinales
causas	585t
diagnóstico	diferencial	585
presentación	clínica	584-585
principios	generales	584
pruebas	diagnósticas	585-586
tratamiento	586

Disfonía	380,	837-838
causas	837t
diagnóstico	837-838
espasmódica	838
principios	generales	837
tratamiento	838

Disfunción
eréctil	78-82
definición	78
derivación	82
factores	de	riesgo	79t
presentación	clínica	78-79
pruebas	diagnósticas	79
tratamiento	80-81

hipotalámica-hipofisaria	450-451
del	nódulo	sinusal	236
pancreática	endocrina	365
de	la	trompa	de	Eustaquio	(DTE)
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causas	y	factores	de	riesgo	822t
principios	generales	822
tratamiento	823

Dislipidemia	250-261
ateroesclerosis	250
detección	5,	99,	250
diabetes	423-424
diagnóstico	diferencial	251t
dislipoproteinemias	clínicas	250
evaluación	del	riesgo	254
genética	252-253t
insuficiencia	renal	crónica	503
lipoproteínas	250
principios	generales	250
tratamiento	254-261
cambios	terapéuticos	del	estilo	de	vida	254,	255t
colesterol	HDL	bajo	257
con	diabetes	256
sin	diabetes	256
ECVA	clínica	255
estándar	250
con	estatinas	256t
hipertrigliceridemia	257,	260-261
inicio	y	monitorización	258-259
lipoproteínas	de	baja	densidad	255-256

Dislipoproteinemias	250
Disnea	328-330,	754-755
escala	del	Medical	Research	Council	350t
neumopatías	328
presentación	clínica	329
principios	generales	328-329
pruebas	diagnósticas	330
tratamiento	330

Disopiramida	221t
Dispepsia	492-494.	Véase	también	Síntomas	gastrointestinales
presentación	clínica	493
principios	generales	492
pruebas	diagnósticas	494
tratamiento	494

Displasia	614
ventricular	derecha	arritmógena	240-241

Distensión	venosa	yugular	(DVY)	186
Distimia	873t
Distonía	924
Disulfiram	975
Diuresis	salina	446
Diuréticos	141-142,	195t,	383,	491
ahorradores	de	potasio	188t
del	asa	142,	188t
tiazídicos	188t

Divalproex	910
Dix-Hallpike,	maniobra	826,	832f
Dobutamina	169
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Dofetilida	223t
Dolor	636,	758
abdominal	590-594.	Véase	también	Síntomas	gastrointestinales
anamnesis	590,	591t,	592t,	593
causas	591-592t
exploración	física	593
localización	590,	591t
presentación	clínica	590,	591t,	592-593,	592t
principios	generales	590
pruebas	diagnósticas	594

agudo	758
anamnesis	760t
en	el	antepié	621-622,	718
de	cadera	709-711.	Véase	también	Síntomas	osteomusculares
presentación	clínica	709-711
principios	generales	709
tratamiento	711

cervical	687-690
presentación	clínica	688-689
principios	generales	687-688
pruebas	diagnósticas	689-690
tratamiento	690

de	codo	704-706
presentación	clínica	704-705
principios	generales	704
pruebas	diagnósticas	705-706
tratamiento	706

crónico	758
definición	758
derivación	769
diagnóstico	759-760
epidemiología	759
escala	de	dolor	de	la	OMS	760
fisiopatología	759
de	hombro	699-703.	Véase	también	Síntomas	osteomusculares
presentación	clínica	700-702
principios	generales	699-700
pruebas	diagnósticas	702
tratamiento	702-703

lumbar	(DL)	691-698.	Véase	también	Síntomas	osteomusculares
epidemiología	691
etiología	691-692
osteomuscular	inespecífico	691
presentación	clínica	693-695
pruebas	diagnósticas	695-696
tratamiento(s)	696-698
farmacológico	696-697
inyectables	697
no	farmacológicos	697-698
quirúrgico	698

de	mano	y	muñeca	706-709
presentación	clínica	707-708
principios	generales	706-707
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pruebas	diagnósticas	708
tratamiento	708-709

en	el	mediopié	718
monitorización/seguimiento	770
de	muñeca	y	mano	706-708
presentación	clínica	707-708
principios	generales	706-707
pruebas	diagnósticas	708
tratamiento	605,	708-709

neurológico	335
neuropático	758
nociceptivo	758
pleurítico	335
de	rodilla	711-715.	Véase	también	Síntomas	osteomusculares
presentación	clínica	712-714
principios	generales	711-712
pruebas	diagnósticas	714-715
tratamiento	715

de	talón	717
de	tobillo	716
torácico,	no	cardíaco	334-335
definición	334
diagnóstico	335
enfermedad	por	reflujo	gastroesofágico	608
principios	generales	334
trastornos
de	la	pared	torácica	334
pleurales	334

tratamiento	334
tratamiento	760-769
farmacológico	761-762
no	farmacológicos	769

visceral	758
Donante	de	células	progenitoras,	asesoramiento	306
Donovan,	cuerpos	579
Doxazosina	74
Doxiciclina	518,	547t,	558-560,	579,	582
Doxorubicina	737
Duelo	873t
Duke,	puntuación	en	cinta	sin	fin	Duloxetina	923
Dupuytren,	contractura	706
Dutasterida	75

E
Eccema	850
dishidrótico	850

Ecocardiografía	con	sobrecarga	211
Ecografía	636
Edema	corneal	948
Edulcorantes	artificiales	459,	460t
Efluvio
anágeno	858
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telógeno	858
Ehrlichia	chaffeensis	560
Ejercicio	146,	146t,	187,	196,	422
Electrocardiografía
accidente	cerebrovascular	930
de	12	derivaciones	18
estenosis
aórtica	207
mitral	211

insuficiencia
aórtica	209
cardíaca	186

mitral	213
funcional	214

Electrocardiograma	de	12	derivaciones	18
Electroencefalograma	(EEG)	913
Electrofisiología	(EF)
dolor	lumbar	696
taquicardia	auricular	229

Embarazo
hipertensión	150
hipertiroidismo	439
paciente	con	drepanocitosis	298
tratamiento	de	restitución	con	nicotina	967
vacunaciones	del	adulto	124

Embolia	pulmonar	(EP)	309
etiología/fisiopatología	309
localización	anatómica	309
pruebas	diagnósticas	311-314

Empiema	405
Encefalopatía	portosistémica	(EPS)	633
Endarterectomía	carotídea	931
Endocarditis
infecciosa	(EI)	215
no	bacteriana	742
profilaxis	34,	37-38,	215-216

Enema(s)	600
opaco	599

Enfermedad(es)
por	aglutininas	frías	296
autoinmunitaria	159,	863-866
dermatomiositis	864
eritema	nudoso	865-866
esclerodermia	864
lupus	eritematoso	863-864
vasculitis	865

biliares	635
con	cambios	mínimos	(ECM)	494
cardiovascular	967
por	depósito	de	apatita	674
drepanocíticas	297-300
complicaciones	300
enfermedades	drepanocíticas	297
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presentación	clínica	297
pruebas	diagnósticas	299
tratamiento	299

hemáticas	284-306
amiloidosis	305
anemia	285-288
aplásica	295
clasificación	284
de	Cooley	288
definición	284
enfermedad	crónica	294-295
ferropénica	285-288
hemolítica	295-296
autoinmunitaria	296-297
medicamentosa	297
microangiopática	297

macrocítica	290-292
microcítica	285-290
normocítica	294-302
presentación	clínica	284
principios	generales	284
pruebas	diagnósticas	285

deficiencias	enzimáticas	eritrocíticas	300
enfermedad	drepanocítica	297-300
gammapatías	monoclonales	304-305
leucocitosis	303-304
leucopenia	304
mieloma	múltiple	305
policitemia	301
síndrome	mielodisplásicos	292-294
trastornos	leucocíticos	303-305
trombocitosis	302

por	hemoglobina	H	289
hepatobiliares	645
cirrosis	631-634
enfermedades
biliares	ambulatorias	635-637
pancreáticas	635-637

hepatitis	vírica
hepatitis	A	617
hepatitis	B	618,	619t,	620
hepatitis	C	620-621

hepatopatía
alcohólica	626-627
de	mecanismo	inmunitario
cirrosis	biliar	primaria	622-623
colangitis	esclerosante	primaria	622-623
hepatitis	autoinmunitaria	621-622

metabólica
α-1	antitripsina	624
enfermedad	de	Wilson	625-626
hemocromatosis	hereditaria	624-625
hepatopatía	grasa	no	alcohólica	624
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hepatotoxicidad	de	paracetamol	627-628
lesión	hepática	medicamentosa	627
trasplante	hepático	634-635
tumores	hepáticos
adenoma	629
carcinoma	hepatocelular	630
colangiocarcinoma	631
hemangioma	629
hiperplasia	nodular	focal	629-630

infecciosas	517-563
enfermedad
diarreica	548-552
transmitida	por	garrapatas	557-561
anaplasmosis	560
babesiosis	560-561
enfermedad	de	Lyme	558-559
erliquiosis	560
fiebre	exantemática	de	las	Montañas	Rocosas	559

fiebre	de	origen	desconocido	561-562
infección(es)
por	Clostridium	difficile	551-552
de	piel	y	partes	blandas	535-543
abscesos	538
ántrax	538
celulitis	535-537
erisipelas	535-537
fascitis	necrosante	539-540
forúnculos	538
heridas	por	mordeduras	de	animales	y	seres	humanos	540-541
herpes	zóster	543
impétigo	539
mordeduras	de	araña	541-542

de	las	vías	respiratorias	517-529
bronquitis	aguda	520-521
faringitis	518-519
gripe	521-522
neumonía	contraída	en	la	comunidad	523-525
rinosinusitis	aguda	517-518
tuberculosis	526-528

de	las	vías	urinarias	530-535
inmunodepresión	562-563
medicina	de	viajes	544-547
consulta	previa	al	viaje	544
diarrea	del	viajero	546-547
paludismo	547
viajero	que	vuelve	544-546

micosis
profundas	554-557
superficiales	553-554

inflamatoria(s)
intestinales	(EII)	642-649
diagnóstico	diferencial	646t
enfermedad	de	Crohn	642-643
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epidemiología	644
factores	de	riesgo	of	644
manifestaciones	extraintestinales	644
principios	generales	642-644
pruebas	diagnósticas	645-647
tasas	de	incidencia	644
vigilancia	del	cáncer	649

pélvica	(EIP)	582
parenquimatosa	renal	135t,	149
pulmonar	obstructiva	crónica	(EPOC)	341-366
abandono	del	tabaco	349
agudizaciones	351
clasificación	341
definición	341
educación	del	paciente	350
epidemiología	341
exploración	física	342-343
factores	de	riesgo	341,	342t
gravedad	343t
índice	BODE	350,	350t
mantenimiento	de	la	salud	350
presentación	clínica	342-343
pruebas	de	laboratorio	343
rehabilitación	respiratoria	349
síntomas	342
tratamiento	344-350
en	cada	fase	345f
farmacológico	344-348
no	farmacológico	348
quirúrgico	348-349

por	reflujo	gastroesofágico	(ERGE)	607-614
complicaciones	613-614
extraesofágicas	614

definición	607
diagnóstico	diferencial	608-609
erosión	mucosa/estenosis	613
esclerodermia	680
esófago	de	Barrett	613-614
presentación	clínica	608
pruebas	diagnósticas	609-611
tratamiento	611-613

renovascular	135t,	149
tiroidea	136t
detección	100
signos	cutáneos	866

de	transmisión	sexual	(ETS)	101,	573-574
transmitida	por	garrapatas	557-561
anaplasmosis	560
babesiosis	560-561
enfermedad	de	Lyme	558-559
erliquiosis	560
fiebre	exantemática	de	las	Montañas	Rocosas	559

Enfisema	341
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Epicondilitis	704
Epiescleritis	645,	949
Epilepsia	911	Epinefrina/adrenalina	802,	803t,	809
Epistaxis	835-836
anterior	836
causas	836t
diagnóstico	835-836
posterior	836
principios	generales	835
tratamiento	835-837

Eplerenona	142,	175
Epley,	maniobra	827,	833f
Epstein-Barr,	virus	569
Eptifibatida	276
Equimosis	265
Equivalentes	metabólicos	(MET)	16t
Ergoterapia	669
Erisipelas	535-537
Eritema
multiforme	856
nudoso	(EN)	644,	865-866

Eritrocitos	482
Eritrocitosis	742
Eritromicina	853
Eritropoyetina	recombinante	744
Erliquiosis	560
Erlotinib	733
Escala
de	disnea	del	Medical	Research	Council	350t
del	dolor	de	la	OMS	760

Escleritis	949
Esclerodermia	678-680,	864
Esclerosis	múltiple	917-919
criterios	diagnósticos	918t
presentación	clínica	917
principios	generales	917
pruebas	diagnósticas	917-918
tratamiento	918-919

Esferocitos	296
Esfínter	esofágico	inferior	(EEI)	607
Esmolol	222t
Esofagitis
candidiásica	609
eosinófila	608-609
medicamentosa	609

Esofagitis
por	citomegalovirus	(CMV)	609
herpética	609

Esofagograma	modificado	586
Espermatocele	82
Espirometría	343,	344t
Espironolactona	142,	453
Esplenectomía
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enfermedad	mediada	por	IgM	297
talasemia	290

Esplenomegalia	602
Espondilitis	anquilosante	644,	677
Espondiloartropatías	seronegativas	676-678
presentación	clínica	677
principios	generales	676-677
pruebas	diagnósticas	678
tratamiento	678

Espondilolistesis	691
Espondilosis	687,	691
Esporotricosis	553
Esputo	333
Esquistocitos	272
Estados	de	hipercoagulabilidad	310
Estatinas	20,	256t,	258-259
Esteatohepatitis	no	alcohólica	(EHNA)	631
Esteatorrea	637
Estenosis
aórtica
anamnesis	206-207
exploración	física	207
fisiopatología	206
presentación	clínica	206-207
principios	generales	206
pruebas	diagnósticas	207-208
tratamiento
farmacológico	208
percutáneo	208
quirúrgico	208

carotídea	931
mitral	210-212
etiología	210
fisiopatología	210-211
presentación	clínica	211
principios	generales	210-211
pruebas	diagnósticas	211
tratamiento	211-212

raquídea	691,	693
traqueal	328

Esterasa	leucocítica	482
Esteroides	745t,	769
enfermedad	mediada	por	IgM	297
falta	de	respuesta	269
interarticulares	665
intraarticulares	665
inyecciones	epidurales	698
orales	672,	945
sistémicos	856,	857
tópicos	609,	844-845
uso
complementario	572
crónico	795
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Estimulación	nerviosa	eléctrica	transcutánea	(ENET)	698
Estomatitis	744-745
Estreñimiento	598-600.	Véase	también	Síntomas	gastrointestinales
diagnóstico	diferencial	598
efectos	adversos	de	opioides	767
presentación	clínica	598
principios	generales	598
pruebas	diagnósticas	599
tratamiento	599-600

Estrógeno	tópico	783
Estudio(s)
de	coagulación	12
genético	362
de	hipercoagulabilidad	312
de	imagen	de	la	perfusión	miocárdica	(EIMP)	187

Etambutol	527,	527t
Etanercept	669
Evaluación
pulmonar,	preoperatoria
anamnesis	23-24
criterios	diagnósticos	24-25
índice	de	riesgo	de	neumonía	postoperatoria	24t
presentación	clínica	23-24
pruebas	diagnósticas	25-26
tratamiento	26-27
abandono	del	tabaco	26
de	las	neumopatías	crónicas	26

visión	general	23
del	riesgo	cardiovascular,	preoperatoria	13-21
algoritmo	17f
cardiopatía	valvular	22
criterios	diagnósticos	17-18
desfibriladores	automáticos	implantables	22-23
equivalentes	metabólicos	16t
exploración	física	14-17
hipertensión	21
índice	de	riesgo	cardíaco	revisado	15t
insuficiencia	cardíaca	congestiva	23
marcapasos	22-23
presentación	clínica	14-17
pruebas	diagnósticas	18-19
tratamiento	19-21
farmacológico	19-20
revascularización	20-21

Everolimús	(EVL)	635
Examen	fundoscópico	134,	943
Exantema	asociado	a	garrapatas	meridional	557
Exenatida	419
Exploración
cardiopulmonar	134
física	133-134
pulmonar	327-328

neurológica	134
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periódica	de	salud	1-2
adolescentes/adultos	jóvenes	1-2
adultos	de	mediana	edad	2
ancianos	2

pupilar	940,	941
vascular	134

Extrasístole	ventricular	(EV)	232
Ezetimiba	260

F
Factor(es)
de	la	coagulación,	inhibidores	adquiridos	281
de	crecimiento	744
estimulador	de	las	colonias	de	granulocitosmacrófagos	(GM-CSF)	377
de	necrosis	tumoral	(TNF)	562
reumatoide	(FR)	661
V	Leiden	heterocigoto	319

Famciclovir	569
Familia	Flavivirus	620
Faringitis	518-519
faringitis	por	estreptococos	del	grupo	A	(EGA)	518-519

Fármacos
de	acción	central	655-656
adrenérgicos	802
antagonistas
α-adrenérgicos	783
β-adrenérgicos	436

bloqueadores
α1-adrenérgicos	74,	78
de	los	receptores	β-adrenérgicos	191t

ahorradores	de	potasio	142
alquilantes	729t
antiagregantes	plaquetarios	30-31
anticolinérgicos	597,	655
antiespasmódicos	655
antifactor	de	necrosis	tumoral	648
antiinflamatorios	271t
antimicrobianos	547
que	contienen	platino	730t
hormonales	730t
procinéticos	612
quelantes	del	cobre	626
quimiopreventivos	731t
simpaticomiméticos	802

Fascitis
necrosante	539-540
plantar	717

Felty,	síndrome	666
Fenitoína	915t
Fenobarbital	915t
Fenofibrato	260
Fenotiazinas	745t
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Fentanilo	764,	766
Fentermina	476
Feocromocitoma	136t
Ferritina	286
Ferumoxitol	287t
Fibra	458
insoluble	458

Fibrilación
auricular	224-226.	Véanse	también	Arritmias;	Taquicardia	con	complejo	estrecho
ablación	225
control	de	la	frecuencia	ventricular	225
diagnóstico	224,	224f
perioperatoria	226
preexcitación	226
principios	generales	224
riesgo	tromboembólico	225
ritmo	sinusal	225
tratamiento	224-226

ventricular	234
Fibrinógeno	159,	267
Fibromialgia	684
Fibrosis
pulmonar	idiopática	(FPI)	375,	375t,	376t
quística	(FQ)	360-366,	636
agudizaciones	365-366
complejo	de	Burkholderia	cepacia	366
diagnóstico	361
diferencial	362

fisiopatología	360-361
hemoptisis	366
manifestaciones
extrapulmonares	361-362
pulmonares	361

presentación	clínica	361-362
principios	generales	360-366
pruebas	diagnósticas	362-363
seguimiento	366
tasa	de	supervivencia	360
tratamiento	363-366
complementos
de	enzimas	pancreáticas	365
de	vitaminas	365

farmacológico	363-365
no	farmacológico	365
trasplante	pulmonar	365

sistémica	nefrógena	864
Fiebre
amarilla	545t
exantemática	de	las	Montañas	Rocosas	559
por	la	garrapata	de	Colorado	557
de	origen	desconocido	(FOD)	561-562
recurrente	transmitida	por	garrapatas	557
transmitida	por	garrapatas	557
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Filtros	de	vena	cava	inferior	(VCI)	318
Finasterida	75,	85
Fisioterapia	669
Fístula	perirrectal	600
Fisura	anal	600
Flebografía	312
Flebotomía	301
Flecainida	222t
Fluconazol	61,	554,	556,	557,	572,	609,	860
Flujo	espiratorio	máximo	(FEM)	355
Flúor	467t
Fluoroquinolonas	534
5-fluorouracilo	734
Fluvastatina	256t
Fobias,	características	886t
Fondaparinux	314-316,	321
Formoterol	346t
Forúnculos	538
Fosfatasa	alcalina	(ALP)	604
Fósforo	465t,	504
Fracturas
de	cadera	710
orbitarias	951

Fragmentación	de	los	eritrocitos	296
Frotis	periférico	291
Fumarato	ferroso	287t
Furosemida	446

G
Gabapentina	56,	768,	891,	910,	916t,	923
Gammagrafía
ósea	696
de	V/Q	313

Gammapatías	monoclonales	304
amiloidosis	305
higroma	múltiple	305
macroglobulinemia	de	Waldenström	304
significado	incierto	304-305

Ganciclovir	569
Ganglio	linfático	centinela	732
Gasometría	arterial	(GSA)	26
Gastroenteritis	eosinófila	813
Gel	y	Coombs,	clasificación	793
Gemfibrozilo	260
Geriatría	772-791
actividad(es)
física	779
de	la	vida	cotidiana	774t

caídas	777-779
capacidad	de	toma	de	decisiones	790
conducción	780-781
consentimiento	informado	791
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debilidad	física	789-790
desnutrición	786-789
ética	790
evaluación
funcional	773-774
geriátrica	774

incontinencia	urinaria	781-784
mantenimiento	de	la	capacidad	funcional	772
prescripción	de	fármacos	774-777
prevención	de	la	discapacidad	772
pruebas	de	cribado	773t
síndromes	772-773
úlceras	por	presión	784

Gingko	34
Glargina	420
Glaucoma	647,	946-948
de	ángulo	cerrado	946

Glinidas	417
Globo	584
Globulina	fijadora	de	tiroxina	(TBG)	431
Glomeruloesclerosis	focal	y	segmentaria	(GEFS)	494-495
Glomerulonefritis	492-500
asintomático	492
crónica	493
diagnóstico	498-499
diferencial	494-498

focal	y	segmentaria	494-495
hematuria	493
membranoproliferativa	495-496
postestreptocócica	497
principios	generales	492
proteinuria	492-493
rápidamente	progresiva	(GNRP)	493
síndrome	nefrítico	493
tratamiento	499

Glucagón	803
Glucocorticoides	272,	364,	447,	668
Gluconato
cálcico	491
férrico	287t

Glucosa	plasmática	basal	(GPB)	414
Glucosamina	470t
Glulisina	420
Gonorrea	574
Goodpasture,	enfermedad	497
Gota	717
diagnóstico	672
principios	generales	671
tratamiento	672-673

Goteo	posnasal	322
Grabador	de	bucle	218
Gradiente	de	albúmina	suero-ascitis	605
CA	19-9	631,	637

1251

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


ferritina	286
haptoglobina	295

Granulocitosis	742
Granuloma	inguinal	579
Granulomatosis	con	poliangitis	(GPA)	377,	378
Grasa	458
fuentes	alimentarias	459t
trans	458

Gravedad	específica	481
Graves,	enfermedad	435,	952
Gripe	521-522
vacunación	196
vacunas	110-111,	175

Griseofulvina	860
Guanadrel	145
Guanetidina	145
Guillain-Barré,	síndrome	(SGB)	921

H
Haptenación	794
Haptoglobina	295
Harris-Benedict,	ecuación	457
Hashimoto,	enfermedad	432
HDL	baja	251t
Hemangioma	629
Hematoma	subungueal	707
Hematuria	508-516.	Véase	también	Nefrolitiasis
causas	509t
clasificación	508
definición	508
etiología	508
evaluación	511f
factores	de	riesgo	509t
microscópica	508,	511f
presentación	clínica	510
pruebas	diagnósticas	510-512
síndrome	nefrítico	493
tratamiento	512

Hemocromatosis	hereditaria	624-625
Hemofilia
A	277-278
B	279

Hemoglobina
A1C
diabetes	mellitus	416,	503
monitorización/seguimiento	366
objetivos	163
glucémicos	415

orina	482
Hemólisis
crónica	298,	300
episódica	300

1252

https://booksmedicos.org
https://booksmedicos.org


Hemoptisis	332-334
diagnóstico	333-334
fibrosis	quística	366
principios	generales	332-333
tratamiento	334

Hemorragia
digestiva	alta	632
vítrea	946

Hemorroides
internas	600
externas	600

Hemostasia
anamnesis	265
equimosis	265
exploración	física	265
hepatopatía	276
petequias	265
presentación	clínica	265
primarios	265
principios	generales	265
pruebas
diagnósticas	265-267
estudio	de	la	hemostasia
primaria	265-266
secundaria	266-267

pruebas	de	laboratorio	265
de	laboratorio	265

púrpura
postransfusional	275
trombocitopénica
inmunitaria	269-270
trombótica	270-272

secundarios	265
síndrome	hemolítico	urémico	272-273
trastornos
de	la	coagulación
adquiridos	281-282
hereditarios
enfermedad	de	von	Willebrand	279-280
hemofilia	A	277-278
hemofilia	B	279

plaquetarios	268-269,	268t
cualitativos	276

trombocitopenia
familiar	276
gestacional	275
inducida
por	heparina	274-275
por	quimioterapia	275

medicamentosa	270-271
trombocitopénica	268-269,	268t

Heparina(s)
de	bajo	peso	molecular	(HBPM)	314,	315
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no	fraccionadas	(HNF)	315
Hepatitis
autoinmunitaria	621-622
B,	crónica	620
C,	crónica	621
vírica
hepatitis	A	617
hepatitis	B	618,	619t,	620
hepatitis	C	620-621

Hepatomegalia	186,	602
Hepatopatía	27-28
alcohólica	626-627
diagnóstico	27
grasa	no	alcohólica	(HGNA)	624
hemostasia	281
de	mecanismo	inmunitario
cirrosis	biliar	primaria	622-623
colangitis	esclerosante	primaria	622-623
hepatitis	autoinmunitaria	621-622

medicamentosa	627-628
metabólica	624-626.	Véase	también	Enfermedades	hepatobiliares
α-1	antitripsina	624
enfermedad	de	Wilson	625-626
hemocromatosis	hereditaria	624-625
hepatopatía	grasa	no	alcohólica	624

tratamiento	27-28
vírica
hepatitis	A	617
hepatitis	B	618,	619t,	620
hepatitis	C	620-621

Hepatotoxicidad	del	paracetamol	627-628
Herceptina	732
Heridas	por	mordedura
de	animal	540-541
humana	540-541

Hernia	discal	693
Herpes	577-578
zóster
infecciones	de	la	piel	y	tejidos	blandos	543
oftálmico	(HZO)	953
vacunación	118-119

Hidradenitis	supurativa	853
Hidralazina	145,	194t
Hidratos	de	carbono	457-458
Hidrocele	82,	83
Hidrocoloides	785
Hidrogeles	785
Hidromorfona	764
Hidroxicina	888
Hidroxicloroquina	668
Hidroxiurea	299,	301
Hierro	466t
dextrano	287t,	288
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sacarosa	287t
Hiosciamina	655
Hipema	951
Hiperaldosteronismo	primario	135t,	150
Hipercalcemia	444-447,	741
causas	445t
presentación	clínica	445-446
principios	generales	444-445
pruebas	diagnósticas	446
síndromes	paraneoplásicos	741
tratamiento	446-447

Hipercalciuria	515
Hipercolesterolemia	251t
Hipercolesterolemia	familiar	252t
Hipérico	(hierba	de	San	Juan)	34
Hiperlipidemia	250
combinada	251t
familiar	(HCF)	252t

Hiperoxaluria	515
Hiperparatiroidismo	444,	447,	502
secundario	502,	504-505

Hiperplasia
nodular	focal	(HNF)	629-630
prostática	benigna	71-76
presentación	clínica	71-72
principios	generales	71
pruebas	diagnósticas	72,	74
tratamiento	74-76

Hiperpotasemia	491
Hiperprolactinemia	447-449
causas	448t
diagnóstico	488
macroadenomas	449
microadenomas	448-449
principios	generales	447
tratamiento	448-449

Hiperquilomicronemia	familiar	253t
Hiperreactividad	bronquial	posvírica	332
Hipersensibilidad	a	venenos.	Véase	también	Alergia(s)
diagnóstico	804
principios	generales	803-804
tratamiento	804-805

Hipertensión	130-151
arterial	pulmonar	(HAP)	379t,	380-386,	385f
cardiopatía	isquémica	162
causas,	secundaria	135-136t
clasificación	130,	131t
consideraciones	perioperatorias	21
definición	130
detección	4-5,	99,	99t,	131
diagnóstico	131-134
anamnesis	131-132
exploración	física	133-134
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presión	arterial	133
monitorización	ambulatoria	133

embarazo	150
epidemiología	130-131
epistaxis	836
esencial/primaria	131
etiología	131
gestacional	150
insuficiencia
cardíaca	184
renal	crónica	503

modificaciones	del	estilo	de	vida	146t
portal	631-632
prevalencia	130
pulmonar	(HP)	378-386
cateterismo	cardíaco	derecho	381
clasificación	379t,	383t
evaluación	382f
presentación	clínica	380
principios	generales	378-380
pruebas	diagnósticas	380-381
tratamiento	381-386

refractaria	147
resistente	147-148
secundaria	131,	132,	148-150
tratamiento	134,	138-147
farmacológico	134,	138-145
no	farmacológico	146-147

venosa	pulmonar	(HVP)	380
Hipertiroidismo	435-439
causas	438
diagnóstico	diferencial	436t
embarazo	439
presentación	clínica	435
principios	generales	435
pruebas	diagnósticas	435-436
signos	cutáneos	866
tionamidas	436-437
tiroidectomía	subtotal	438
tratamiento	436-439
sintomático	436
urgente	439
con	yodo	radiactivo	437-438

Hipertrigliceridemia	251t,	257,	260-261
Hiperuricemia	673
Hiperuricosuria	515
Hipoacusia	831-832,	834-835
causas	834t
de	conducción	(HC)	831
inducida	por	el	ruido	835
neurosensorial	(HNS)	831
súbita	831
presentación	clínica	831-832
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principios	generales	831
pruebas	diagnósticas	834
tratamiento	831-835

Hipocitraturia	515
Hipoglucemia	416-417
Hipogonadismo	449-451
causas	de	deficiencia	de	andrógenos	450t
etiología	450-451
masculino	449-451
causas	de	deficiencia	de	andrógenos	450t
etiología	450-451
principios	generales	449-450
trastornos	testiculares	450

principios	generales	449-450
trastornos	testiculares	450

Hipopión	943
Hipotiroidismo	432-435
embarazo	434
presentación	clínica	433
primario	432
principios	generales	432
pruebas	diagnósticas	433
requisitos	de	T4	434
restitución	de	hormonas	tiroideas	433-434
secundario	432
seguimiento/ajuste	de	la	dosis	434
signos	cutáneos	866
subclínico	434
tratamiento	433-435
yatrógeno	432

Hirsutismo	452-453
diagnóstico	452
etiología	452
principios	generales	452
tratamiento	452-453

Histamina	793
Histiocitosis	de	células	de	Langerhans	pulmonar	(HCLP)	378
Histoplasma	capsulatum	554,	571
Histoplasmosis	554-555,	571-572
Hodgkin,	enfermedad	727,	737
Holter,	monitor	218
Hombro	congelado	699
Homocisteína	159
Homocistinuria	310

I
Ibandronato	50
Ibuprofeno	762t
Ideas	delirantes	(delirios)	893
Ifosfamida	746
Imidazol	61
Imipramina	888
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Impactación	de	cerumen	819-820
diagnóstico	819
principios	generales	819
tratamiento	819-820

Impétigo	539
Incontinencia
esfuerzo	781
fecal	600
funcional	781
mixta	781
por	rebosamiento	782
tenesmo	781
urinaria	781-784
causas	781
presentación	clínica	781-782
principios	generales	781
pruebas	diagnósticas	782
tipos	781
tratamiento	782-784

Índice
BODE	350,	350t
de	masa	corporal	(IMC)	455,	457t
reticulocítico	(IR)	285
de	riesgo	de	morbilidad	789
tobillo-brazo	(ITB)	161,	426

Indometacina	762t
Infarto
medular	renal	298
de	miocardio	(IM)	158

Infección(es)
del	aparato	respiratorio	517-529
bronquitis	aguda	520-521
faringitis	518-519
gripe	521-522
neumonía	contraída	en	la	comunidad	523-525
rinosinusitis	aguda	517-518
tuberculosis	526-528
latente	528-529

candidiásicas	553-554
por	Clostridium	difficile	(ICD)
diagnóstico	552
principios	generales	551-552
tratamiento	552

cutáneas
micóticas	860-862
candidiasis	860
onicomicosis	861
tiña
de	la	cabeza	860
del	cuerpo	861
inguinal	861
del	pie	861
versicolor	860
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víricas	862
ectoparasitarias	581
micobacterianas	570-571
micóticas	554-557,	571-572
blastomicosis	555-556
candidiasis	bucal	554
coccidioidomicosis	556
criptococosis	556-557
esporotricosis	553
histoplasmosis	554-555
onicomicosis	553
superficiales	553-554
tiña	553

de	la	piel	y	tejidos	blandos	535-543
abscesos	538
ántrax	538
celulitis	535-537
erisipelas	535-537
fascitis	necrosante	539-540
forúnculos	538
heridas	por	mordedura	de	animales	y	seres	humanos	540-541
herpes	zóster	543
impétigo	539
micosis	cutáneas	860-862
candidiasis	860
onicomicosis	861
tiña
de	la	cabeza	860
del	cuerpo	861
inguinal	861
del	pie	861
versicolor	860

mordeduras	de	araña	541-542
protozoarias	572-573
de	las	vías	urinarias
complicadas	533-534
no	complicadas
hombres	532-533
mujeres	530-532

vírica,	crónica	631
por	el	virus	de	la	inmunodeficiencia	humana	(VIH)	159,	566-573
complicaciones	568-573
infecciones
bacterianas	570
micobacterianas	570-571
micóticas	571-572
protozoarias	572-573
víricas	568-570

metabólicas	573
neoplasias	573

presentación	clínica	566-567
principios	generales	566
pruebas	diagnósticas	567
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tratamiento	567-568
Infliximab	669
Ingesta(s)
adecuada	(IA)	456
diaria	recomendada	(IDR)	455
de	referencia	con	los	alimentos	455-456

Inhaladores	presurizados	de	dosis	fija	(IPDF)	344
Inhibidor(es)
adquiridos	de	los	factores	de	la	coagulación	282
de	la	aromatasa	732
de	la	bomba	de	protones	(IBP)	586,	609-610
de	la	calcineurina	(ICN)	635
de	la	ciclooxigenasa-2	(COX-2)	276
de	la	colinesterasa	928
de	la	dipeptidilpeptidasa-4	418
directo(s)
de	la	renina	143
de	la	trombina	oral	316-317,	316-318,	322
de	Xa	orales	316

de	la	enzima	conversora	de	la	angiotensina	(IECA)	143,	175,	189t,	332,	503
de	la	fosfodiesterasa	74,	80-81,	383,	384t
de	la	glucosidasa	α	418
de	la	hidroximetilglutaril-enzima	A	reductasa	(estatinas)	250
de	la	monoaminooxidasa	(IMAO)	33,	881t
de	mTOR	635
de	la	proteasa	159
de	la	recaptación	de	dopamina	y	norepinefrina	879t
de	la	5-α-reductasa	75
selectivos	de	la	recaptación	de	serotonina	(ISRS)	33,	656,	874,	877-878t
de	la	trombina,	directo	316-317
de	Xa,	directos	316

Injerto	de	derivación	arterial	coronaria	(IDAC)	171,	173,	177
Inmunizaciones,	adulto	102-123
documentación	de	vacunaciones	previas	104
dosis	y	calendario	105-106t
grupos	de	pacientes	124-127
embarazadas	125
pacientes	inmunodeprimidos	125-126
personas	con	enfermedad
aguda	126
crónica	126

profesionales	sanitarios	126
viajeros	127

hipersensibilidad	a	los	componentes	de	la	vacuna	107
momento	de	administración	104
pacientes	diabéticos	422
principios	generales	102,	103t
recursos	informativos	103-104
responsabilidades	legales	del	médico	104
vacunas	107-123
gripe	110-111
Haemophilus	influenzae	tipo	B	121
hepatitis	A	114-115
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hepatitis	B	115-117,	118t
herpes	zóster	119-120
meningocócica	120-121
neumocócica	111-113,	113t
poliomielitis	122
rabia	122-124
sarampión,	parotiditis	y	rubéola	107-108
toxoides	tetánico/diftérico	con	tos	ferina	acelular	108-109
vacunas	frente	a	tétanos,	difteria	y	tos	ferina	108-110,	109f
varicela	117-119
virus	del	papiloma	humano	121-122

Inmunodeficiencias	562-563
función	de	linfocitos	B	562-563
producción	de	anticuerpos	562-563

Inmunodepresión	562-563
fármacos	anti-factor	de	necrosis	tumoral	562
inmunodeficiencias	primarias	562-563

Inmunomoduladores	648
Inmunoterapia	795,	816
Insomnio	393-396
causas	y	características	asociadas	393t
diagnóstico	393-394
modificación	del	estilo	de	vida/riesgo	396
principios	generales	393
tratamiento
farmacológico	394-395t
no	farmacológico	for	396

Insuficiencia
aórtica	(IA)	209-210
cardíaca	(IC)
anamnesis	185
avanzada	198-199
causas	184t
clasificación	182,	183f
consideraciones	perioperatorias	23
crónica	187-199
definición	182
descompensada	aguda	199
epidemiología	182,	184
etiología	182,	184,	184t
evaluación	del	estado	de	volumen	186
evolución/pronóstico	199-200
exploración	física	185-186
factores	de	riesgo	184
fisiopatología	184,	185
fracción	de	eyección	conservada	182
función	sistólica	conservada	184t
hipertensión	139-140
presentación	clínica	185-186
principios	generales	182-185
pruebas	de	laboratorio	186
radiografía	de	tórax	186-187
técnicas	diagnósticas
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angiografía
coronaria	187
por	resonancia	magnética	187

biopsia	endomiocárdica	187
electrocardiografía	186
estudio	de	imagen	de	la	perfusión	miocárdica	187
TC	187

tratamiento	187
mitral	(IMi)
degenerativa
etiología	212
fisiopatología	212
presentación	clínica	212-213
principios	generales	212-213
pruebas	diagnósticas	213
tratamiento	213-214

funcional
presentación	clínica	214
principios	generales	214
pruebas	diagnósticas	214
tratamiento	215

renal	crónica	(IRC)	28
acidosis	metabólica	505
anemia	503-504
clasificación	501,	501t
definición	501
derivación	506
diabetes	mellitus	503
diagnóstico	502
dislipidemia	503
hiperparatiroidismo	secundario	504-505
hipertensión	503
asociación	140

nutrición	505
principios	generales	500-501
tratamiento	28,	502-505

suprarrenal	440-442
crisis	suprarrenal	441
presentación	clínica	440-441
primaria	440
principios	generales	440
pruebas	diagnósticas	441
secundaria	440
tratamiento	441-442
de	mantenimiento	ambulatorio	441-442

Insulina	30,	419,	491
Interacciones
fármacos-nutrientes	464,	468-469t
médico-paciente	8-9

Intervención	coronaria	percutánea	(ICP)	21,	172
Intolerancia	a	la	glucosa	637
Invaginación	rectosigmoide	600
Inyección(es)
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de	análogos	de	ácido	hialurónico	665-666
de	la	articulación	cigoapofisaria	697-698
articulares	665-666
epidurales	de	esteroides	698
en	punto	gatillo	697

Iris	943
traumático	951

Iritis	949
Irrigación	por	impactación	de	cerumen	819
Isoniazida	527,	527t
Isospora	belli	573
Isosporiasis	573
Isotretinoína	853
Isquemia
subendocárdica	165
vertebrobasilar	934

Isradipino	175t
Itraconazol	555,	556,	572,	860

J
Jarabe	de	sulfato	de	hierro	286
Jengibre	34

K
Kallmann,	síndrome	451
Kaposi,	sarcoma	737
Karnofsky,	escala	funcional	789
Ketoconazol	862
Kiesselbach,	plexo	835
Klinefelter,	síndrome	450

L
Labetalol	144
Lachman,	prueba	713
Lacosamida	915t
Lactancia	290
inmunizaciones	en	el	adulto	124
Lactobacillus,	género	472t
Lágrimas	artificiales	948
Lambert-Eaton,	síndrome	miasténico	741-742
Lamotrigina	769,	916t
Laringitis	837-838
Laringoscopia	586
Latigazo	(lesión	cervical)	687,	690
Lavado	broncoalveolar	(LBA)	377
Laxantes
emolientes	599
estimulantes	599
osmótico	654

Leflunomida	669
Lenalidomida	739
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Lentigo	solar	847
Lesión
aguda	por	flexión-hiperextensión	687
cerebral	traumática	(LCT)	932-933
hepática	medicamentosa	(LHM)	627
renal	aguda	(LRA)	488-506
azoemia	prerrenal	488
causas	renales	intrínsecas	488
definición	488
etiología/fisiopatología	488
insuficiencia	posrenal	488
presentación	clínica	489-490
pruebas	diagnósticas	490-491
toxinas
endógenas	489t
exógenas	489t

tratamiento
dialítico	492
no	dialítico	491-492

Leucemia	728,	738-739
aguda	728,	738
crónica	728,	739
linfocítica	crónica	728,	739
masas	testiculares	82
mielógena	crónica	728,	739
tricoleucemia	739

Leucocitos	482
trastornos	303-305

Leucocitosis	303-304
Leucoencefalopatía	multifocal	progresiva	569
Leucopenia	304
Leucotrienos	793
Levetiracetam	915t
Levodopa	925
Levosalbutamol	346t
Levotiroxina	433
Lidocaína	221t,	665
Ligadura	endoscópica	de	várices	(LEV)	632
Linaclotida	654
Linfadenopatía,	cervical	727
Linfangioleiomiomatosis	(LAM)	377,	378
Linfocitos	793
Linfocitosis	403
Linfogranuloma	venéreo	578-579
Linfoma	82,	727,	737-738
de	linfocitos	T	cutáneo	866
no	hodgkiniano	737-738

Lípidos	161
Lipoma	847
Lipoproteína	159,	250,	251t
de	baja	densidad	(LDL)	159,	161,	258-260
trastornos	867

Liquen
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plano	852
sinovial	663

Lispro	420
Listeria	monocytogenes	549t
Litiasis	biliar	635,	645
Litio	34
Loperamida	547,	551,	654
Lorcaserina	476
Lovastatina	256t
Lubiprostona	654
Lupus	eritematoso	863-864
cutáneo
agudo	863
crónico	863
subagudo	863

sistémico	496,	674-676
criterios	675t
diagnóstico	674-675
principios	generales	674
tratamiento	676

Lyme,	enfermedad	558-559

M
Ma	huang	34
Macroadenomas	449
Macroalbuminuria	502
Macronutrientes	455
Magnesio	465t
Malabsorción	de	grasa	637
Malassezia,	género	860
Manejo
de	la	anticoagulación,	perioperatorio	30-31
de	los	antiagregantes	plaquetarios,	perioperatorio	30-31

Manganeso	467t
Manifestaciones	cutáneas	863
Manipulación	vertebral	697
Manometría
anorrectal	599
esofágica	586,	611

Marcapasos	242-246
bicavitario	243
biventricular	243
complicaciones	y	problemas	de	funcionamiento	243-246
consideraciones	perioperatorias	for	22-23
manejo	246
modos	245t,	245
principios	generales	242
unicavitario	243

Marcha	658
Mareo	826,	827t.	Véase	también	Cefalea
Marjolin,	úlcera	848
Masa(s)
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cervical	839-840
congénita	840
presentación	clínica	839-840
principios	generales	839
pruebas	diagnósticas	840
tratamiento	840

mamarias	58-59
pulmonar	406
testiculares	82-84
espermatocele	82
hidrocele	82-84
masas	malignas	84
presentación	clínica	83
pruebas	diagnósticas	83-84
tratamiento	84
varicocele	82-84

Masaje	697
Mastocitos	793
Matricaria	34
McMurray,	prueba	713
Meclizina	827
Mediastino,	masa	en	la	línea	media	727
Medicamentos	herbales	34
Medicare	Hospice	Benefit	749
Medicina
alternativa	464,	473-474t
de	viajes	544-547
consulta	previa	al	viaje	544
diarrea	del	viajero	546-547
paludismo	547
viajero	que	vuelve	544-546

Medios	de	contraste
hiperosmolares	599
radiológico	488

Médula	ósea	(MO)
aspiración	286
biopsia	285,	306

Mefloquina	547t
Megacolon	tóxico	642
Megestrol	788
Meibomitis	948
Melanoma	848-849
maligno	736

Melasma	860
Memantina	928
Ménière,	enfermedad	826,	827,	834
Menopausia	54-56
presentación	clínica	54-55
principios	generales	54
pruebas	diagnósticas	55
tratamiento	55-56

Meperidina	762
Meralgia	parestésica	710,	921
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Metabolismo	de	fármacos
cambios	relacionados	con	la	edad	774-775
factores	que	influyen	774
prevención	de	la	polifarmacia	775-777
toxicidad	medicamentosa	775-777

Metadona	764
Metástasis
cerebrales	739-740
cutáneas	866
óseas	741

Metatarsalgia	717
Metformina	417,	453
Metildopa	150
Metilnaltrexona	767
Metilprednisolona	272,	918
Metilxantinas	347
Metimazol	436
Metoclopramida	612
Metoprolol	222t
Metotrexato	668
Metronidazol	60,	61,	582
Mexiletina	222t
Miastenia	grave	ocular	952
Micofenolato	mofetilo	635
Micosis	superficiales	553-554
Microadenomas	448-449
Microalbuminuria	493,	502
Microangiopatías	trombóticas	(MAT)	498
Micronutrientes	455
Mielodepresión	743
Mielografía	696
Mieloma	múltiple	(MM)	305,	700	28,	739
Mielopatía	688,	690
Migraña	906
con	aura	908t
sin	aura	908t
oftálmica	944
vertiginosa	934

Minerales	465-467t
Minoxidilo	85,	145
Miocardiopatía
hipertrófica	(MCH)	200-202
restrictiva	202

Mirtazapina	788
Modificadores	leucotrienos	359t
Moduladores	de	la	serotonina	879-880t
Molibdeno	467t
Molusco	contagioso	581,	862
Monitor	de	episodios	218
implantable	218

Monitorización	ambulatoria
de	la	presión	arterial	(MAPA)	133
del	pH	610-611
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Mordeduras
animal	540-541
araña	541-542
ser	humano	540-541

Mordeduras/picaduras	de	artrópodos	857-858
Morfina	299,	764
Morton,	neuroma	718
Motilidad	ocular	942
Muerte	súbita	cardíaca	(MSC)	235-236
Murphy,	signo	602
Mutación	V617f	de	JAK2	301,	302
Mycobacterium	avium-intracellulare	366
Mycobacterium	tuberculosis	526

N
Nadolol	174t
NaHCO3	491
Naloxona	767
Naltrexona	975
Naproxeno	762t
Natalizumab	919
Náuseas	586-589.	Véase	también	Síntomas	gastrointestinales
causas	588t,	754
cuidados	paliativos	754
pacientes	con	cáncer	745
presentación	clínica	586-587
pruebas	diagnósticas	587
tratamiento	587,	589

Necesidades	energéticas	457t
Necrobiosis	lipídica	diabética	867
Necrólisis	epidérmica	tóxica	(NET)	856
Necrosis
avascular	(NAV)	298,	709
tubular	aguda	(NTA)	488

Nedocromilo	359t
Neer,	signo	de	compresión	701
Nefritis	lúpica	496,	497t
Nefrolitiasis	512-516.	Véase	también	Hematuria
cálculos
de	ácido	úrico	512,	515
de	calcio	512,	515
de	cistina	515
de	estruvita	513

factores	de	riesgo	513
presentación	clínica	513
prevalencia	512
pruebas	diagnósticas	513-514
tratamiento	514-516
agudo	514
crónico	515-516
modificación	de	la	alimentación	514-515

Nefropatía	por	IgA	496
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Nefrotoxicidad	665
Neomicina	821
Neoplasias
cutáneas	845-846.	Véase	también	Cáncer
acrocordón	846
angioma	en	cereza	847
benignas	847
carcinoma	escamoso	848
lentigo	solar	847
lipoma	847
melanoma	848-849
nevo	melanocítico	847
pólipo	cutáneo	846
prevención	del	cáncer	cutáneo	845-846
queratosis
actínica	847
basalioma	847-848

seborreica	846
quiste	de	queratina	846

intraepiteliales	cervicales	57
malignas
gastrointestinales	734
genitourinarias	734-735
ginecológicas	736
hemáticas	866
linforreticulares	866

Neotamo	460t
Neumonía(s)	298
bacteriana	570
contraída	en	la	comunidad	523-525
eosinófila,	crónica	378
intersticiales	idiopáticas	376t
neumocócica	196
en	organización	criptógena	(NOC)	377,	378
por	Pneumocystis	jiroveci	(NPJ)	523,	568,	572

Neumonitis
por	hipersensibilidad	(NH)	377,	378
intersticial	746
inespecífica	(NII)	376t,	377,	378

Neumopatías
eosinófilas	377
intersticiales	(NI)
análisis	de	sangre/orina	374t
anamnesis	371-373
biopsia	pulmonar	375
diagnóstico	373f
diferencial	375-378

esquema	de	clasificación	372t
exploración	física	373
neumonitis	por	hipersensibilidad	377,	378
presentación	clínica	371-373
prevalencia	371
principios	generales	371
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pruebas
funcionales	respiratorias	375
de	laboratorio	373

radiografía	simple	de	tórax	374
sarcoidosis	377,	378
tomografía	computarizada	de	alta	resolución	374-375
tratamiento	378

Neumotórax	366
Neuralgia	del	trigémino	921
Neuritis
óptica	946-947
vestibular	826,	827

Neurolépticos	759
Neuropatía(s)	425-426,	919-923
por	atrapamiento	921
autónoma	425-426
causas	920t
diabética	920-921
diagnóstico	diferencial	920-922
óptica,	isquémica	945
periférica	425
presentación	clínica	919-920
principios	generales	919
pruebas	diagnósticas	922
tratamiento	922-923
vasculítica	921,	923
por	el	VIH	922

Neurosífilis	575
Neutropenia	febril	743
Nevo(s)
displásicos	847
melanocítico	847

Niacina	259,	462t
Nifedipino	175
Nisoldipino	175t
Nistatina	554,	609
Nitratos	174,	194t
Nitroglicerina	175
No	dihidropiridínicos	175,	175t
Nódulo(s)
pulmonar,	solitario	406-409
definición	406
diagnóstico	diferencial	407t
etiología	406
masa	pulmonar	otros	106
presentación	clínica	406
pruebas	diagnósticas	406-409
tasa	de	supervivencia	406

suprarrenales,	hallazgo	casual	443-444
tiroideos	440

Norovirus	546
Nortriptilina	966
Nutrición	455-464
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complementos	alimentarios	464
directrices	sobre	alimentación	455-457
insuficiencia	renal	crónica	505
interacciones	entre	fármacos	y	nutrientes	464,	468-469t
macronutrientes	457-459
micronutrientes	459,	461-463t
obesidad	464-477

Nutrientes	esenciales	455

O
Obesidad	464,	475-477
cardiopatía	isquémica	162-163
cirugía	bariátrica	476
definición	455
detección	5,	101
modificación	del	estilo	de	vida	476-477
presentación	clínica	464,	475
principios	generales	464
pruebas	diagnósticas	475
tratamiento	475-477
farmacológico	475-476

Obstrucción
duodenal	637
de	la	vena	cava	superior	740

Oclusión(es)
de	la	arteria	central	de	la	retina	945
de	ramas	arteriales	y	venosas	945
de	la	vena	central	de	la	retina	945

Octreótido	636
Ocular	645
Odinofagia	584-586
Ofloxacino	821
Oftalmología	940-954
Ojo	rojo	948-949
alergias	estacionales	948-949
blefaritis	948
epiescleritis	949
escleritis	949
hemorragia	subconjuntival	948
infecciones	949
iritis	949
ojo	seco	948

Olanzapina	896
Onicólisis	859
Onicomicosis	859,	861
Opiáceos	696-697
Opioides	762-767
adyuvantes
en	el	dolor	neuropático	768
por	efectos	adversos	767-768

conversión	765-766
preparados	combinados	765t
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tratamiento	de	la	disnea	755
Orina	480-483
células	epiteliales	483
cilindros	483
color	480
cristales	483
eritrocitos	482
esterasa	leucocítica	482
glucosa	481
gravedad	específica	481
hemoglobina	482
leucocitos	482
microorganismos	483
nitritos	482
olor	481
pH	481
proteínas	481-482
transparencia	481

Orlistat	475-476
a	mitad	de	dosis	476

Orquitis	vírica	450
Ortodesoxia	633
Orzuelo	953
Oseltamivir	522
Osgood-Schlatter,	enfermedad	712
Osler-Weber-Rendu,	enfermedad	836
Osteomielitis	786
Osteonecrosis	709
Osteoporosis
definición	46
detección	101
educación	del	paciente	54
enfermedades	inflamatorias	intestinales	644
factores	de	riesgo	46,	47t
hombres	53
inducida	por	corticoesteroides	53
presentación	clínica	46,	47
principios	generales	46
pruebas	diagnósticas	47-49,	48t,	49t
tratamiento	49-53
alimentario	53
ejercicio	53
farmacológico	49-52
prevención	de	las	caídas	54

Otitis
externa	(OE)	820-822
diagnóstico	820-821,	821t
necrosante	820
principios	generales	820
tratamiento,	821-822

media	(OM)	822-823
aguda	822,	823
con	derrame	(OMD)	822,	823
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diagnóstico	823
principios	generales	822
tratamiento	823

serosa	822
Otomicosis	822
Otosclerosis	834
Ottawa,	reglas	de	rodilla	714,	714t
Oxaliplatino	734
Oxandrolona	788
Oxcarbazepina	769,	916t
Oxibutinina	782
Oxicodona	764
Oxigenoterapia	348,	383,	386

P
Pacientes	quirúrgicos	11-38
ajustes	de	medicación	en	el	período	perioperatorio	33-34
anticonvulsivos	33
tratamiento
con	fármacos	herbales	34
con	psicofármacos	33-34

consideraciones	perioperatorias
diabetes	mellitus	28-30
hepatopatía	27-28
nefropatía	28

diferencias
entre	anestesia	general	y	regional	13
entre	cirugía	programada	y	urgente	11

evaluación
preoperatoria	del	riesgo	cardiovascular	13-21
pulmonar	preoperatoria	23-27

pruebas	de	laboratorio	preoperatorias	11-13
análisis	de	orina	12-13
electrólitos	séricos	12
estudios	de	coagulación	12
hemograma	completo	12
pruebas	funcionales	renales	12

tratamiento
antiagregante	plaquetario/anticoagulante	perioperatorio	30-31
perioperatorio	con	corticoesteroides	31-33

visión	general	11
Palifermina	745
Palmito	75
Paludismo	547
Panadizos	707
Pancreatitis	335
crónica	636-637
hereditaria	636
idiopática	636
tropical	636

Papiloma	laríngeo	838
Paracetamol	665,	696,	761
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Parálisis	por	garrapatas	557
Paratirina	(PTH)	52
Paratiroidectomía	447
Parkinson,	enfermedad	925
Parkinsonismo	925,	927
Paroniquia	707
Parotiditis	epidémica	107-108
Párpado,	exploración	942
Pasteurella,	género	540
Patrick,	prueba	710
Patrón	dietético	DASH	147,	146t
Pediculosis	863
púbica	581

Pénfigo
foliáceo	855
vulgar	855

Penfigoide	ampolloso	855
Penicilinas	216
Pentamidina	572
Pentoxifilina	626-627
Péptido	natriurético	de	tipo	B	(BNP)	159,	186
Pérdida
de	peso	146,	146t
de	visión
aguda	946-947
crónica	947-948
cataratas	947
degeneración	macular	relacionada	con	la	edad	947
glaucoma	947-948

transitoria	944
Pericarditis	676
constrictiva	202-203

Peritonitis	bacteriana	espontánea	(PBE)	632-633
Permetrina	863
Peróxido	de	benzoílo	853
Petequias	265
PFA-100	266
Picadura	de	insecto	804
Picornavirus	617
Pies	planos	717
Pindolol	84t
Piodermia	gangrenosa	(PG)	644,	854
Piojos	863
Pirámide	guía	de	los	alimentos	456
Pirazinamida	527,	527t
Piridoxina	462t
Pirimetamina	573
Pirosis	609
Pitavastatina	256t
Pitiriasis	rosada	852
Plaquetas
aféresis	302
inhibidores	271t
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recuento	265
terapia	de	reducción	302
trastornos	267-268,	268t

Plasmaféresis	(PLA)	272
Platipnea	633
Pleurectomía	405
Pleuritis	676
Pleurodesis	405
Podagra	717
Podofilino	580
Poliarteritis	nudosa	681
Poliartralgias	660f
Policitemia	verdadera	(PV)	301
Polifarmacia	775-777
Polimialgia	reumática	682
Polimiositis	683-684
Polimixina	B	821
Polineuropatía	desmielinizante	inflamatoria	crónica	(PDIC)	922
Pólipo	cutáneo	846
Popeye,	signo	702
Potasio	465t
Pramlintida	419
Pravastatina	256t
Prednisona	272,	441-442,	572,	855
Preeclampsia	150
Pregabalina	768,	916t,	923
Presbiacusia	834
Presíncope	826
Presión
arterial	133
intraocular	942
positiva
continua	en	las	vías	respiratorias	(CPAP)	391
en	las	vías	respiratorias	autorregulable	(APAP)	391

Prevención	del	cáncer	cutáneo	845-846
Priapismo	84-85,	299
Primaquina	572
Probenecid	673
Probióticos	472t
Problemas	de	la	conducción,	ancianos	780-781
Procainamida	221t
Proclorperazina	909
Proctalgia	fugaz	600
Proctoscopia	599
Profilaxis	617,	618
antitrombótica	36t
postexposición	617,	618
preexposición	617,	618

Proguanilo	547t
Prolapso
rectal	600
de	la	válvula	mitral	212

Proloterapia	698
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Prometazina
Propafenona	222t
Propiltiouracilo	436
Propionato	de	fluticasona	346t
Prostanoides	383,	384t
Prostatitis	76-78
aguda	76
crónica	76-78,	77t
principios	generales	76
tratamiento	77-78

Protamina	315,	320
Proteína	C	reactiva	(CRP)	158-159,	661
Proteinosis	alveolar	pulmonar	(PAP)	377,	378
Proteinuria	485-487,	493
ortostática	486

Prueba
del	cajón,	anterior	713
de	compresión	rotuliana	713
de	despegue	701
de	estimulación	con	cosintropina	441
funcionales	respiratorias	(PFR)	336-339
enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica	343,	344t
evaluación	inicial	337f
interpretación	336,	337f,	338t
neumopatías	intersticiales	375
petición	de	pruebas	adecuadas	336
valores	predichos	336

de	laboratorio	preoperatorias	11-13
análisis	de	orina	12-13
electrólitos	séricos	12
estudios	de	coagulación	12
hemograma	completo	12
pruebas	funcionales	renales	12

del	olor	60
con	sobrecarga	147,	166-167
de	tolerancia	a	la	glucosa	oral	(PTGO)	414

Prurito	768
anal	600

Psicosis	892-898
ancianos	901
criterios	del	DSM-IV-CTR	893
definición	892
diagnóstico	892-893
diferencial	893,	894t

enfermedades	asociadas	892
epidemiología	892
etiología/fisiopatología	892
evolución/pronóstico	898
tipos	892-893
tratamiento	893-898
farmacológico	895,	896t,	896
no	farmacológicos	898

Psoriasis
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cuero	cabelludo	851
en	gotas	881
invertida	851

Ptosis	953
Puente	miocárdico	166
Pulmones
biopsia	375
funciones
no	respiratorias	327
respiratorias	327

trasplante	349
Pulso	alternante	186
Puntuación	Model	for	end-stage	liver	disease	(MELD)	634
Púrpura
postransfusional	(PPT)	275
trombocitopénica
inmunitaria	(PTI).	Véase	también	Hemostasia
fármacos	implicados	271t
presentación	clínica	269-270
principios	generales	269
pruebas	diagnósticas	269
tratamiento	269

trombótica	(PTT)	271-272

Q
Quemaduras
de	primer	grado	852
químicas	950
de	segundo	grado	852
de	tercer	grado	852
térmicas	852

Queratitis	por	herpes	simple	949
Queratoconjuntivitis	seca	622
Queratosis
actínica	847
en	estuco	846
pilar	850
seborreica	846

Quimioembolización	transarterial	(QETA)	630
Quimioterapia	725-726
adyuvante	725,	734
de	consolidación	725
derrame	pleural	406
inducción	425,	725
intraarterial	731
intracavitaria	731
intratecal	731
mantenimiento	725
síndrome	mielodisplásico	294

Quinidina	221t
Quinolona	574
Quiste(s)
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pilosos	847
de	queratina	846

R
Rabdomiólisis	260
Rabia	122-123
Radiculopatía	cervical	687,	689t
Radioembolización	transarterial	(RETA)	630
Radiografía	de	tórax	(RXT)	166,	186,	374-375,	401,	406
Radioterapia	732,	737
corporal	estereotáctica	(RTCE)	409
mediastínica	406

Raloxifeno	51
Ramsay	Hunt,	síndrome	543
Ranolazina	175
Rasburicasa	743
Rasgo	drepanocítico	297
Raynaud,	fenómeno	679
Reactivación	de	citomegalovirus	(CMV)	568-569
Reagina	plasmática	rápida	(RPR)	576
Receptores	β	144
Rechazo	crónico	635
Recuento
de	neutrófilos	403
de	reticulocitos	285

Reducción	de	la	ingesta	calórica	476
Rehabilitación	respiratoria	365
Rehidratación	548,	551
Relajantes	musculares	696
Reparación	de	la	válvula	mitral	214
Resección	transuretral	de	la	próstata	(RTUP)	76
Reserpina	145
Reservoritis	648
Resinas
fijadoras	de	ácidos	biliares	259
de	intercambio	catiónico	491

Reticulocitosis	291
Retinitis	por	citomegalovirus	(CMV)	568
Retinoides	853
Retinopatía	425
Retroperitoneo,	masa	en	la	línea	media	727
Revascularización	20-21
Riboflavina	462t
Rickettsia	rickettsii	559
Rifampicina	527,	527t
Rifaximina	546
Rimantadina	522
Rinitis	814-816
diagnóstico	815
estructural	814
inflamatoria	814
medicamentosa	814
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no	inflamatoria	814
principios	generales	814-815
tratamiento	815-816
anticolinérgicos	intranasales	816
antihistamínicos	815
intranasales	816

antiinflamatorios	815
descongestivos	816
inmunoterapia	816

Rinne,	prueba,	hipoacusia	832
Rinoconjuntivitis	814-816
Rinosinusitis	aguda	517-518
Risedronato	50
Rituximab	272,	669
Rivaroxabán	316
Rivastigmina	928
Rodete	glenoideo	699
Rodilla,	exploración	660
Rosuvastatina	256t,	259
Rotavirus	549t
Rotura	del	globo	ocular	950
Rubéola	107-108
Ruido(s)
cardíaco	S3	186
pulmonares	328

S
Sacaralosa	460t
Sacarina	460t
Sacroileítis	644
Salbutamol	346t
Salmeterol	346t
Salmonella,	género	570
Salud
femenina	46-61
candidiasis	vulvovaginal	61
detección	del	cáncer	cervicouterino	56-57
masas	mamarias	58-59
menopausia	54-56
osteoporosis	46-54
secreción	por	el	pezón	57-58
vaginitis	59
por	Trichomonas	60-61

vaginosis	bacteriana	59-60
masculina
alopecia	androgénica	85
detección	del	cáncer	de	próstata	69-71
disfunción	eréctil	78-82
hiperplasia	prostática	benigna	71-76
masas	testiculares	82-84
priapismo	84-85
prostatitis	76-78
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Sarampión	107-108
Sarcoidosis	377,	378
Sarcoma(s)
osteógeno	737
tejidos	blandos	737
Sarcoptes	scabiei	863
Sarna	581,	863
Schatzki,	anillo	584
Schönlein-Henoch,	púrpura	496
Schwannoma	vestibular	834
Secreción	por	el	pezón	57-58
Sedación	767
Selenio	466t
Senilidad	789-790
Septostomía	auricular	385
Seudoclaudicación	693
Seudogota	674,	717
Seudoquistes	637
Seudorresistencia	147
Seudotumor	cerebral	944
Sézary,	síndrome	866
Shigella	570
Shwachman,	síndrome	362
Sialolitiasis	838-839
diagnóstico	839
principios	generales	838
tratamiento	839

Sibilancias	328,	608
Sífilis	570,	575-577
latente	576
primaria	575
secundaria	575

Sigmoidoscopia	597,	600
Signo
de	aprehensión	701
posterior	702

de	atrapamiento	701
del	brazo	caído	701
FABREE	710

Sildenafilo	80
Silodosina	75
Simvastatina	256t
Síncope	241-242
Síndrome(s)
de	anticuerpos	antifosfolipídicos	(AAF)	310
antifosfolipídico	(SAF)	675
de	atrapamiento	del	hombro	699
de	la	cola	de	caballo	693,	694
de	dolor	femororrotuliano	(SDFR)	712
hemolítico	urémico	(SHU)	272-273
hepatopulmonar	633
hepatorrenal	(SHR)	633-634
del	intestino	irritable	(SII)	650-656
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clasificación	650,	651t
epidemiología	650
fisiopatología	650,	652
predominio
de	diarrea	654-655
de	estreñimiento	653-654

presentación	clínica	652
principios	generales	650,	651t
pruebas	diagnósticas	652-653
tratamiento	653-656
farmacológico	653-656
no	farmacológicos	656

de	lisis	tumoral	743
de	marcapasos	244
metabólico	163
mielodisplásicos	(SMD)	292-294
clasificación	292-293
epidemiología	293
factores	de	riesgo	293
presentación	clínica	293
principios	generales	292
pruebas
diagnósticas	293
de	laboratorio	293

tratamiento	293-294
ancianos	294
quimioterapia	294
de	soporte	293
trasplante	de	células	progenitoras	hematopoyéticas	294

mixto	del	estado	de	ánimo	872
nefrítico	493
nefrótico	493
del	ovario	poliquístico	452
paraneoplásicos	741
de	piernas	inquietas	396-397
posconmocional	932
de	QT
corto	240
largo	240

de	quilomicronemia	253t
de	reacción	medicamentosa	con	eosinofilia	y	síntomas	sistémicos	(RMESS)	857
de	secreción	inadecuada	de	hormona	antidiurética	(SIADH)	741
torácico	agudo	298,	299
de	tos	de	las	vías	respiratorias	superiores	332
del	túnel
carpiano	706,	921
cubital	704

de	úlceras	genitales	575-579
chancroide	578
granuloma	inguinal	579
herpes	577-578
linfogranuloma	venéreo	578-579
sífilis	575-577
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Síntomas
gastrointestinales	584-605
alteración	de	la	bioquímica	hepática	601-605
diarrea	594-598
dispepsia	589-590
dolor	abdominal	590-594
estreñimiento	598-600
náuseas	586-589
trastornos	anorrectales	600-601
vómitos	586-589

genitourinarios	56
osteomusculares	335,	644,	687-718
dolor
de	cadera	709-711
cervical	687-690
de	codo	704-706
de	hombro	699-704
lumbar	691-698
del	mediopié	y	el	antepié	718-719
de	muñeca	y	mano	706-709
de	rodilla	711-715
de	talón	717
de	tobillo	716

pulmonares	327-339
disnea	328-330
dolor	torácico	no	cardíaco	334-335
estudios	radiológicos	339t
exploración	física	pulmonar	327
funciones	del	pulmón	327
hemoptisis	332-334
pruebas	funcionales	respiratorias	336-339
ruidos	respiratorios	auscultados	328
tos	330-332

Sirolimús	(SRL)	635
Sjögren,	síndrome	680-681
Sobrealimentación	464,	475-477
Sofocos	55-56
Solifenacina	782
Solución	salina	hipertónica	363
Soplos	cardíacos,	evaluación	207f
Sotalol	223t
Sporothrix	schenckii	553
Staphylococcus	aureus	704
resistente	a	meticilina	contraído	en	la	comunidad	(SARM-CC)	535

Stevens-Johnson,	síndrome	856
Sulfadiazina	573
Sulfametoxazol	521
Sulfasalazina	668,	678
Sulfato	ferroso	286,	287t
Sulfonilureas	417
Sulfuro	de	selenio	860
Sustitutos
del	azúcar	459
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de	macronutrientes	459
Sweet,	síndrome	866

T
Tabaquismo	162.	Véase	también	Abandono	del	tabaco
Tacto	rectal	70
Tadalafilo	80
Takayasu,	arteritis	681
Talasemia	288-290
anamnesis	289
clasificación	288-289
exploración	física	289
intermedia	288
mayor	288
menor	(rasgos)	288
presentación	clínica	289
principios	generales	288
pruebas	diagnósticas	289
tratamiento	289
quirúrgico	290

Talidomida	739
Tamoxifeno	732
Tamsulosina	75
Taponamiento	cardíaco	203-204
Taquiarritmias	219
Taquicardia(s)
auricular	229
con	complejo
ancho	230-232
estrecho	219-230
aleteo	auricular	226
auricular	229
multifocal	229-230,	230f

fibrilación	auricular	224-226
sinusal	220,	224
supraventricular	por	reentrada	227-229,	228f

mediada	por	marcapasos	(TMM)	245
por	reentrada
A-V	(TRAV)	227
en	el	nódulo	A-V	(TRNAV)	227

sinusal	220,	224
supraventricular	por	reentrada.	Véanse	también	Arritmias;	Taquicardia	con	complejo	estrecho
antidrómica	229
atípica	228-229
diagnóstico	228-229
formas	228
manifestaciones	ECG	228,	228f
ortodrómica	229
principios	generales	227-228
tratamiento	229

ventricular	229-230,	230f
catecolaminérgica	241
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idiopática	233
polimorfa(s)
en	entorchado	(torsade	de	pointes)	233-234
familiar	241

Tartrato	de	arformoterol	346t
Tasa
de	filtración	glomerular	(TFG)	484
metabólica	basal	(TMB)	457

Técnica	de	estudio	480
Tegaserod	654
Telangiectasia	333
Temblor	esencial	924
Tendinitis
bicipital	699
del	calcáneo	717
calcificada	699
del	manguito	de	los	rotadores	699

Tendinosis	704
Tenosinovitis	estenosante	706
Terapia
biopsicosocial	multidisciplinar	698
cognitivo-conductual	(TCC)	656,	888,	891
hormonal	732
de	resincronización	cardíaca	197

Terazosina	74
Terbinafina	860,	861
Teriparatida	52
Terson,	síndrome	946
Testosterona	79,	452
Tetrahidrocannabinol/dronabinol	788
Tiamina	461t
Tiazida	139,	141-142
Tiazolidinedionas	418
Tiempo
de	hemorragia	(TH)	265
parcial	de	tromboplastina	activada	(TTPa)	266,	267t
de	protrombina	(TP)	266,	267t,	604
de	trombina	267

Tienopiridinas	276
Tilectomía	732
Timpanocentesis	823
Tiña
de	la	cabeza	860
del	cuerpo	861
inguinal	861
del	pie	800	61
ungueal	861
versicolor	553-554,	860
candidiasis	bucal	554
candiduria	554
esporotricosis	553
infecciones
candidiásicas	553-554
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por	dermatofitos	553
vaginitis	candidiásica	554

Tionamidas	436-437
Tiotropio	346t
Tirofibán	276
Tiroidectomía,	subtotal	438
Tirotropina	(TSH)	47,	431
Tiroxina	431,	434
Tofacitinib	669
Tolterodina	782
Tomografía	por	emisión	de	positrones	con	fluorodesoxiglucosa	(PET	con	18F-FDG)	408
Topiramato	476,	910,	916t
Toracocentesis	401-404
indicaciones	401t
terapéutica	405

Toracoscopia	404
Tos	330-332
causas	331t
diagnóstico	330-332
principios	generales	330
tratamiento	332

Toxicidad	medicamentosa	775-777
Toxina	botulínica	586,	911
Toxoplasma	572-573
Toxoplasma	gondii	572
Tramadol	696,	764
Transferrina	286
Transformación	maligna	629
Tránsito	digestivo	superior	586
Traqueotomía	392
Trasplante	hepático	630,	634-635
Trastorno(s)
acidobásicos	491
afectivo	estacional	(TAE)	873t
del	ajuste	873t
ampollosos	855-857
dermatitis	herpetiforme	855
eritema	multiforme	856
necrólisis	epidérmica	tóxica	856
pénfigo	vulgar
penfigoide	ampolloso	855
reacción	medicamentosa	con	eosinofilia	y	síntomas	sistémicos	857
síndrome	de	Stevens-Johnson	856

de	angustia	888,	890-892.	Véase	también	Trastornos	de	ansiedad
características	886t
definición	888
diagnóstico	890-891
enfermedades	asociadas	890
epidemiología	890
etiología/fisiopatología	890
principios	generales	888
tratamiento	891-892

anorrectales	600-601.	Véase	también	Síntomas	gastrointestinales
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diagnóstico	diferencial	600
presentación	clínica	600
pruebas	diagnósticas	600-601
tratamiento	601

de	ansiedad	885-892
ancianos	898-902
características	886t
generalizada	885-888.	Véase	también	Trastornos	psiquiátricos
características	886t
diagnóstico	887
enfermedades	asociadas	885,	887
epidemiología	885
etiología/fisiopatología	885
principios	generales	885
tratamiento	887-888

trastorno	de	angustia	888-892
autoinmunitarios	636
bipolares	873t
de	la	coagulación	hereditarios
enfermedad	de	von	Willebrand	279-280
hemofilia	A	277-278
hemofilia	B	279

confusional	agudo	(delirium)	755,	926
de	estrés	postraumático	(TEPT),	características	886t
obsesivo-compulsivo,	características	886t
de	la	pared	torácica	334
pigmentarios	859-860
plaquetarios	cualitativos	276
pleurales	334
psicóticos	873t
psiquiátricos	971
relacionados	con	el	consumo	de	alcohol	(TRCA)	970
del	sueño	389-397
apnea	del	sueño	obstructiva	389-392
insomnio	393-396
síndrome	de	piernas	inquietas	396-397

testiculares	450
ungueales	859

Trastuzumab	732
Tratamiento
antiagregante	plaquetario	172-173,	198,	422-423,	931
anticoagulante	31,	271t
apixabán	316
dabigatrán	316-317
filtros	de	vena	cava	inferior	318
fondaparinux	314
heparinas
de	bajo	peso	molecular	315
no	fraccionadas	315

inhibidores	directos	orales	de	Xa	316
rivaroxabán	316
seguimiento	323
tratamiento	del	riesgo	y	las	complicaciones	320-323
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válvulas	cardíacas	artificiales	317t
warfarina	317-318

del	cáncer	728-739
de	cabeza	y	cuello	736
leucemia	738-739
linfoma	737-738
de	mama	732-733
melanoma	maligno	736
neoplasias	malignas
gastrointestinales	734
genitourinarias	734-735
ginecológicas	736

principios	generales	731,	738
de	pulmón	733
sarcomas	737
fármacos	quimioterápicos	729-731t

de	consolidación	738
con	corticoesteroides,	perioperatorio	31-33
diagnóstico	32
etiología/fisiopatología	32
tratamiento	32-33

con	estatinas	175
con	esteroides	androgénicos	629
con	estrógenos	(TE)	55-56
paliativo	732
quelante	289
de	restitución	con	nicotina	(TRN)	965-966
aerosol	nasal	965
embarazo	967
enfermedad	cardiovascular	967
inhalador	965
lactancia	967
parches	964-965
seguridad	959,	961
trociscos	964

restitutivo	con	estrógenos	(TRE)	52
con	yodo	radiactivo	437-438

Traumatismo	ocular	949-951
abrasiones	corneales	950-951
cuerpo	extraño/anillo	de	óxido	951
fracturas	orbitarias	951
hipema	951
iris	traumático	951
quemadura	química	950
rotura	del	globo	ocular	950

Trendelenburg,	marcha	710
Trichomonas	vaginalis	60-61
Trichophyton,	género	553
Tricoleucemia	728,	739
Tricomoniasis	575
Tricotilomanía	858
Triglicéridos	404
Trimetoprima	521
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Trimetoprima-sulfametoxazol	(TMP-SMX)	568
Triptanes	909
Triptasa	793
Trombocitemia	esencial	(ET)	302
Trombocitopenia
clasificación	268t
familiar	275
gestacional	276
hepatopatía	276
inducida
por	heparina	(TIH)	273-274,	310
por	quimioterapia	275

medicamentosa	270
Trombocitosis	742
secundaria	302

Tromboembolia	venosa	(TEV)	309-323
anatomía	309
definición	309
diagnóstico	diferencial	311
etiología/fisiopatología	309
factores	de	riesgo	310
presentación	clínica	311
prevención	310
principios	generales	309
profilaxis	34
pruebas	diagnósticas	311-314
dímero	D	311
estudio	de	hipercoagulabilidad	312

Tromboflebitis	309,	311,	318
superficial	311,	318

Trombosis
de	la	arteria	hepática	635
de	la	vena	esplénica	637
venosa
profunda	(TVP)	309
etiología/fisiopatología	309
localización	anatómica	309
pruebas	diagnósticas	311-314

superficial	(TVS)	318
Trospio	782
Tuberculosis	(TB)	526-528
infección	por	el	VIH	571
latente	528-529
monitorización	528
presentación	clínica	526
principios	generales	526
pruebas	diagnósticas	526
tratamiento	526-528

Tularemia	557
TVP	de	extremidades	superiores	asociada	a	catéteres	318

U
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Úlceras	854
aftosas	644
genitales	575-579
Marjolin	848
presión	784-786
clasificación	784
complicaciones	786
definición	784
diagnóstico	785
factores	de	riesgo	785
prevención	785
tratamiento	785-786

venosas	854
en	las	piernas	298,	300
por	presión	784-786
clasificación	784
complicaciones	786
definición	784
diagnóstico	785
prevención	784-785
factores	de	riesgo	784
tratamiento	785-786

venosas	854
Uretritis	574-575
no	gonocócica	(UNG)	575

Urgencias	y	emergencias	hipertensivas	150-151
Urticaria	805-807
aguda	805
crónica	805
etiología	805-806
fisiopatología	806
idiopática	805
inmunitaria	806
no	inmunitaria	806
presentación	clínica	806
pruebas	diagnósticas	806-807
tratamiento	807

Uveítis	645
Uvulopalatofaringoplastia	392
Uvulopalatoplastia	asistida	por	láser	392

V
Vaccine	Adverse	Events	Reporting	System	(VAERS)	103
Vacuna
neumocócica	111-113,	113t,	299
Tdap	109-110

Vacunación(es)	365.	Véase	también	Inmunizaciones,	adulto
contra	la	poliomielitis	122
meningocócica	120-121

Vacunas
antitetánicas	108-110,	109f
difteria	108-110,	109f
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tos	ferina	108-110,	109f
Vaginitis	59,	575
candidiásica	554

Vaginosis	bacteriana	59-60,	575
Valganciclovir	569
Válvulas	cardíacas	artificiales	9t,	319
Vancomicina	552
Vardenafil	80
Vareniclina	966
Varicela,	vacunación	117-118
Varices
esofágicas	632
gástricas	632

Varicocele	82-84
Vasculitis	666,	681-682,	865
cutánea	681
secundaria	681

Vasodilatadores	145
Vasoespasmo
arterial	coronario	679
coronario	165

Vasomoduladores	383-385,	384t
Velocidad	de	sedimentación	globular	(VSG)	661
Venlafaxina	923
Verapamilo	223t
Verruga(s)	862
filiformes	862
plana	862
plantares	862
vulgar	862

Vértigo	826-831,	934
causas	827t
central	831t,	934
diferencia	entre	central	y	periférico	830t
manifestaciones	clínicas	828-830t
postural	paroxístico	benigno	(VPPB)	826,	827
presentación	clínica	826
principios	generales	826
pruebas	diagnósticas	827
tratamiento	827

Vías	biliares	637
Vibrio,	género	550t
Vinblastina	737
Virus
de	ARN	617,	620
de	la	hepatitis	A	(HAV)	617
vacunación	113-114

de	la	hepatitis	B	(VHB)	583,	618,	619t,	620
vacunación	114-117,	117t

de	la	hepatitis	C	(VHC)	620-621
del	herpes	simple-2	(VHS-2)	569
JC	569
del	papiloma	humano	(VPH)	56,	580,	735
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de	la	varicela-zóster	(VVZ)	117-118,	543,	569
Vitamina(s)	459,	461-463t
hidrosolubles	462-463t
liposolubles	462-463t

Vitamina	A	461t
B1	461t
B2	462t
B3	462t
B6	462t
B12	290-291,	462t
C	461t
D	53,	461t,	504-505
E	461t
K	461t

Vitíligo	859
Volumen	corpuscular	medio	(VCM)	974
Vómitos	586-589
causas	588t
pacientes	con	cáncer	745
presentación	clínica	586-587
pruebas	diagnósticas	587
tratamiento	587,	589

von	Willebrand
enfermedad	279-280.	Véase	también	Hemostasia
patrones	del	estudio	de	hemostasia	279t
presentación	clínica	279
principios	generales	279
pruebas	diagnósticas	279
tratamiento	280

factor	(FvW)	279

W
Waldenström,	macroglobulinemia	296
Warfarina	317-318,	320,	322,	383,	931
Weber,	prueba,	hipoacusia	832
Wegener,	granulomatosis	497,	681
Whipple,	operación	637
Wilson,	enfermedad	625-626
Wolff-Parkinson-White,	síndrome	226,	234-235

X
Xantelasmas	867
Xantomas
eruptivos	867
tendinosos	867

Y
Yergason,	signo	702
Yersinia	enterocolitica	877
Yocoum,	prueba	701
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Yodo	467t
Young,	módulo	362

Z
Zanamivir	522
Zolmitriptán	910
Zonisamida	916t
Zostavax	119
Zóster	oftálmico	543
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