
http://booksmedicos.org


MANUAL 
DE DIAGNÓSTICO 

CLÍNICO 
y TRATAMIENTO

http://booksmedicos.org


http://booksmedicos.org


MÉXICO  •  BOGOTÁ  •  BUENOS AIRES  •  CARACAS  •  GUATEMALA
MADRID  •  NUEVA YORK  •  SAN JUAN  •  SANTIAGO  •  SAO PAULO
AUCKLAND  •  LONDRES  •  MILÁN  •  MONTREAL  •  NUEVA DELHI
SAN FRANCISCO  •  SIDNEY  •  SINGAPUR  •  ST. LOUIS  •  TORONTO

MANUAL 
DE DIAGNÓSTICO 

CLÍNICO 
y TRATAMIENTO

Cuarta edición

Editado por

Lawrence M. Tierney, Jr., MD
Professor of Medicine
University of California, San Francisco
Associate Chief of Medical Services
Veterans Affairs Medical Center
San Francisco, California

Sanjay Saint, MD, MPH
Associate Chief of Medicine, Ann Arbor VA Medical Center
Director, VA/UM Patient Safety Enhancement Program
Professor of Internal Medicine, University of Michigan Medical School
Ann Arbor, Michigan

Mary A. Whooley, MD
Professor of Medicine, Epidemiology and  Biostatistics
University of California, San Francisco
Department of Veterans Affairs Medical Center
San Francisco, California

Traducción:
Anahí Hurtado Chong
Diana Guadalupe Pineda Sánchez

a LANGE medical book



Director editorial: Javier de León Fraga
Editor de desarrollo: Héctor F. Guerrero Aguilar
Corrección de estilo: Óscar Alfredo Pozos Alegría
Supervisor de producción: José Luis González Huerta

NOTA

La medicina es una ciencia en constante desarrollo. Conforme surjan nuevos conoci-
mientos, se requerirán cambios de la terapéutica. El (los) autor(es) y los editores se han 
esforzado para que los cuadros de dosifi cación medicamentosa sean precisos y acor-
des con lo establecido en la fecha de publicación. Sin embargo, ante los posibles errores 
humanos y cambios en la medicina, ni los editores ni cualquier otra persona que haya 
participado en la preparación de la obra garantizan que la información contenida en ella 
sea precisa o completa, tampoco son responsables de errores u omisiones, ni de los 
resultados que con dicha información se obtengan. Convendría recurrir a otras fuentes 
de datos, por ejemplo, y de manera particular, habrá que consultar la hoja informativa 
que se adjunta con cada medicamento, para tener certeza de que la información de esta 
obra es precisa y no se han introducido cambios en la dosis recomendada o en las 
contraindicaciones para su administración. Esto es de particular importancia con res-
pecto a fármacos nuevos o de uso no frecuente. También deberá consultarse a los labo-
ratorios para recabar información sobre los valores normales.

MANUAL DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y TRATAMIENTO

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra,
por cualquier medio, sin autorización escrita del editor.

DERECHOS RESERVADOS © 2011, respecto a la primera edición en español por,
McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S. A. de C. V.
A subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc.
 Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Torre A, Piso 17, Col. Desarrollo Santa Fe,
 Delegación Álvaro Obregón
 C. P. 01376, México, D. F.
 Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana Reg. Núm. 736

ISBN: 978-607-15-0626-9

Translated from the Fourth English edition of: Current Essentials of Medicine
Copyright © 2011, 2005, 2002, 1997 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
All Rights Reserved
ISBN: 978-0-07-163790-9

1234567890 1098765432101
Impreso en México Printed in Mexico



A Katherine Tierney: una hermana cuyo compromiso absoluto hacia sus padres, 
en la última etapa de su vida, ha signifi cado un modelo para todos aquellos afor-
tunados que la han conocido.

Lawrence M. Tierney, Jr.

A mi padre, Prem Saint, y a mi suegro, James McCarthy, cuyo compromiso hacia 
la educación inspirará a las nuevas generaciones.

Sanjay Saint

A la memoria de mi madre, Mary Aquinas Whooley (1940-2003).

Mary A. Whooley





Colaboradores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ix

Prefacio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . xiii

 1. Enfermedades cardiovasculares  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1

 2. Neumopatías   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

 3. Enfermedades digestivas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

 4. Trastornos hepatobiliares .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92

 5. Enfermedades hematológicas.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109

 6. Trastornos reumatológicos y autoinmunitarios .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147

 7. Trastornos endocrinos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  178

 8. Enfermedades infecciosas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  202

 9. Enfermedades oncológicas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  286

10. Trastornos de líquidos, electrólitos y acidobásico  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  309

11. Trastornos genitourinarios y renales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  325

12. Enfermedades neurológicas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  350

13. Geriatría .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  372

14. Trastornos psiquiátricos.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  381

15. Trastornos dermatológicos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  399

16. Trastornos ginecológicos, obstétricos y mamarios.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  450

17. Trastornos quirúrgicos comunes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  468

18. Trastornos pediátricos comunes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  481

19. Trastornos genéticos selectos.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  500

20. Trastornos comunes del ojo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  509

21. Trastornos comunes en otorrinolaringología .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  529

22. Intoxicación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  540

Índice alfabético  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  565

Contenido





Timir Baman, MD
Cardiology Fellow, University of Michigan Medical School, Ann Arbor, 

Michigan
Enfermedades cardiovasculares

Alex Benson, MD
Fellow, Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, University of 

Colorado Hospital, Aurora, Colorado
Neumopatías

Aaron Berg, MD
Clinical Lecturer and Hospitalist, Department of Internal Medicine, University of 

Michigan Medical School, Ann Arbor, Michigan
Trastornos de líquidos, electrólitos y acidobásico

Jeffrey Critchfi eld, MD
Associate Professor of Clinical Medicine, Department of Medicine, San Francisco 

General Hospital, University of California, San Francisco School of Medicine, 
San Francisco, California

Trastornos reumatológicos y autoinmunitarios

Vanja Douglas, MD
Assistant Clinical Professor, Department of Neurology, University of California, 

San Francisco, California
Enfermedades neurológicas

Rebecca A. Jackson, MD
Associate Professor & Chief, Obstetrics, Gynecology and Reproductive Sciences, 

San Francisco General Hospital, University of California, San Francisco, 
California

Trastornos ginecológicos, obstétricos y mamarios

Colaboradores



x      Colaboradores

Kirsten Neudoerffer Kangelaris, MD
Research Fellow, Division of Hospital Medicine, University of California, San 

Francisco, California
Trastornos genéticos selectos

Helen Kao, MD
Assistant Professor, Division of Geriatrics, Department of Medicine, University 

of California, San Francisco, San Francisco, California
Geriatría

Kewchang Lee, MD
Associate Clinical Professor of Psychiatry, University of California, San 

Francisco; Director of Psychiatry Consultation, San Francisco Veterans Affairs 
Medical Center, San Francisco, California

Trastornos psiquiátricos

Joan C. Lo, MD
Research Scientist, Division of Research, Kaiser Permanente Northern 

California; Associate Clinical Professor of Medicine, University of California, 
San Francisco, Oakland, California

Trastornos endocrinos

Michael P. Lukela, MD
Director, Medicine-Pediatrics Residency Program, University of Michigan 

Medical School, Ann Arbor, Michigan
Trastornos pediátricos comunes

Stephanie T. Phan, MD
Eye Clinic of Bellevue, Ltd, P.S. Bellevue, Washington
Trastornos comunes del ojo

Read G. Pierce, MD
Chief Resident, Internal Medicine, University of California, San Francisco, San 

Francisco, California
Referencias

Jack Resneck, Jr., MD
Associate Professor of Dermatology and Health Policy, Department of 

Dermatology and Phillip R. Lee Institute for Health Policy Studies, University 
of California, San Francisco School of Medicine, San Francisco, California

Trastornos dermatológicos

Michael Rizen, MD, PhD
Eye Clinic of Bellevue, Ltd, P.S., Bellevue, Washington
Trastornos comunes del ojo



Colaboradores      xi

Amandeep Shergill, MD
Assistant Clinical Professor of Medicine, Division of Gastroenterology, 

Department of Medicine, San Francisco Veterans Affairs Medical Center & 
University of California, San Francisco, San Francisco, California

Enfermedades digestivas; 
Trastornos hepatobiliares

Sanjay Shewakramani, MD
Clinical Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, Georgetown 

University Hospital, Washington, DC
Intoxicación

Emily Shuman, MD
Clinical Lecturer, Department of Internal Medicine, Division of Infectious 

Diseases, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan
Enfermedades infecciosas

Jennifer F. Waljee, MD, MS
Department of Surgery, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan
Trastornos quirúrgicos comunes

Sunny Wang, MD
Assistant Clinical Professor of Medicine, Hematology/Oncology, University of 

California, San Francisco & San Francisco VA Medical Center, San Francisco, 
California

Enfermedades hematológicas; 
Enfermedades oncológicas

Suzanne Watnick, MD
Medical Director, VA Dialysis Unit, Associate Professor of Medicine, Portland VA 

Medical Center and Oregon Health & Science University, Portland, Oregon
Trastornos genitourinarios y renales

Katherine C. Yung, MD
Assistant Professor, Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 

Division of Laryngology, University of California, San Francisco, California
Trastornos comunes en otorrinolaringología





La cuarta edición de Manual de diagnóstico clínico y tratamiento (cuyo título ori-
ginal es Essentials of Diagnosis & Treatment [Fundamentos de diagnóstico y tra-
tamiento]) continúa presentando un elemento esencial incluido a partir de la 
segunda edición: una perla clínica para cada diagnóstico. Estos breves textos son 
intemporales: los estudiantes de cualquier nivel, y en muchos países, los recuerdan 
como complementos esenciales para obtener información más detallada acerca de 
todo tipo de trastornos. De manera ideal, cada perla es sucinta, atinada y, a menu-
do, coloquial; se plantea con una certidumbre que sugiere 100% de precisión. Por 
supuesto, nada en medicina es así, pero una perla como “Si se diagnostica esclero-
sis múltiple a un paciente de más de 50 años, debe diagnosticarse también algo 
más” es fácil de recordar. Por tanto, estos elementos deben aceptarse tal y como se 
proponen. Por supuesto, muchos de ellos han cambiado con respecto a ediciones 
anteriores, y se alienta a los lectores a que creen perlas propias, que tal vez resulten 
más útiles que las aquí planteadas.

En esta nueva edición, al igual que en sus predecesoras, se utiliza una sola pági-
na para cada enfermedad, lo que proporciona al lector un resumen conciso y a la vez 
útil de la mayor parte de las enfermedades comunes que se observan en la práctica 
clínica. Asimismo, para los lectores que buscan información más detallada se pro-
porciona una referencia actual de cada trastorno. También se ha expandido el 
número de enfermedades, con respecto a la edición anterior, y se han actualizado 
las manifestaciones clínicas, pruebas diagnósticas y consideraciones sobre el trata-
miento, con la ayuda de colaboradores expertos en la materia.

Por todas las adiciones señaladas, esperamos que al lector le sea posible disfru-
tar esta edición tanto o más que las anteriores.

Lawrence M. Tierney, Jr., MD
San Francisco, California

Sanjay Saint, MD, MPH
Ann Arbor, Michigan

Mary A. Whooley, MD
San Francisco, California
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1
Enfermedades cardiovasculares

Síndrome coronario agudo

Fundamentos del diagnóstico ■

Se clasifi ca como infarto del miocardio (MI) con elevación del segmento ST • 
(onda Q), MI con elevación de un segmento diferente de ST (onda no Q) o 
angina inestable.
Dolor torácico prolongado (>30 minutos), relacionado con disnea, náusea, • 
dolor en el brazo izquierdo o la nuca y diaforesis; puede presentarse en ausen-
cia de dolor en diabéticos.
S• 4 común; S3, en ocasiones insufi ciencia mitral.
Choque cardiogénico, las arritmias ventriculares pueden complicarlo.• 
Dolor torácico que no cede puede signifi car un peligro presente al miocardio.• 

Diagnóstico diferencial ■

Angina estable; disección aórtica; embolia pulmonar.• 
Síndrome de Tietze (costocondritis).• 
Radiculopatía cervical o torácica, incluido zóster preexantemático.• 
Espasmo o refl ujo esofágico; colecistitis.• 
Pericarditis; miocarditis; cardiomiopatía de Takotsubo (inducida por estrés).• 
Neumonía neumocócica; neumotórax.• 

Tratamiento ■

Monitoreo, oxígeno, ácido acetilsalicílico, betabloqueadores orales y hepari-• 
na si no está contraindicada; considerar clopidogrel.
Reperfusión por medio de trombólisis de forma temprana o intervención • 
coronaria percutánea (PCI) en pacientes seleccionados, ya sea con elevación 
del segmento ST o nuevo hemibloqueo ventricular izquierdo en el electrocar-
diograma (ECG).
Considerar los inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa en MI con elevación • 
del segmento ST en pacientes que se someten a PCI.
Nitroglicerina y morfi na para dolor isquémico recurrente; también son útiles • 
para aliviar congestión pulmonar, disminuir el tono simpático y reducir la 
presión arterial.
Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (ACE), los bloquea-• 
dores de los receptores de la angiotensina II y los bloqueadores de la aldosterona, 
como la eplerenona, mejoran la remodelación ventricular después de infartos.

Perla ■

Proceda de forma rápida con reperfusión en el MI con elevación del segmento ST 
ya que el tiempo lo es todo.

Referencia
Kumar A, Cannon CP. Acute coronary syndromes: diagnosis and management, part II. Mayo 

Clin Proc 2009;84:1021. [PMID: 19880693] 
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1 Pericarditis aguda

Fundamentos del diagnóstico ■

Infl amación del pericardio debida a infección viral, fármacos, infarto del mio-• 
cardio reciente, síndromes autoinmunes, insufi ciencia renal, cirugía cardiaca, 
traumatismo o neoplasma.
Algunos síntomas comunes incluyen dolor torácico pleurítico que irradia al • 
hombro (borde del trapecio) y disnea; el dolor mejora al sentarse y con la 
espiración.
La exploración puede revelar fi ebre, taquicardia y frote pericárdico intermi-• 
tente; en cualquier paciente puede presentarse tamponade cardiaco.
La electrocardiografía suele mostrar depresión del intervalo PR, elevación • 
cóncava difusa del segmento ST, seguida por inversión de la onda T; no se 
observan cambios recíprocos.
La ecocardiografía puede revelar derrame pericárdico.• 

Diagnóstico diferencial ■

Infarto agudo del miocardio.• 
Disección aórtica.• 
Embolismo pulmonar.• 
Neumotórax.• 
Neumonía.• 
Colecistitis y pancreatitis.• 

Tratamiento ■

Ácido acetilsalicílico o agentes antiinfl amatorios no esteroideos, como ibu-• 
profeno o indometacina para aliviar síntomas; se ha demostrado que la col-
chicina reduce la recurrencia; en pocas ocasiones, esteroides para casos 
recurrentes.
Hospitalización para pacientes con síntomas que sugieren derrames signifi ca-• 
tivos, tamponade cardiaco, biomarcadores elevados o traumatismo o cirugía 
recientes.

Perla ■

Los pacientes con pericarditis suelen presentar dolor torácico que empeora al 
decúbito dorsal.

Referencia

Imazio M, Cecchi E, Demichelis B, et al. Myopericarditis versus viral or idiopathic acute 
pericarditis. Heart 2008;94:498. [PMID: 17575329]
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1Fiebre reumática aguda

Fundamentos del diagnóstico ■

Proceso sistémico inmune que complica la faringitis por estreptococo betahe-• 
molítico del grupo A.
Por lo general, afecta a niños de 5 a 15 años de edad; poco común después de • 
los 25 años.
Ocurre 1 a 5 semanas después de una infección faríngea.• 
Diagnóstico basado en los criterios de Jones (dos criterios mayores o uno • 
mayor y dos menores) y confi rmación de infección estreptocócica reciente.
Criterios mayores: eritema marginado, poliartritis migratoria, ganglios sub-• 
cutáneos, carditis y corea de Sydenham; este último es el más específi co y 
menos sensible.
Criterios menores: fi ebre, artralgias, índice de sedimentación de eritrocitos • 
alto, proteína C reactiva elevada, prolongación de PR en el ECG y anteceden-
tes de faringitis.

Diagnóstico diferencial ■

Artritis reumatoide juvenil o adulta.• 
Endocarditis.• 
Osteomielitis.• 
Lupus eritematoso sistémico.• 
Enfermedad de Lyme.• 
Infección gonocócica diseminada.• 

Tratamiento ■

Reposo en cama hasta que los signos vitales y el ECG sean normales.• 
Los salicilatos y fármacos antiinfl amatorios no esteroideos reducen la fi ebre • 
y las quejas articulares pero no afectan el curso natural de la enfermedad; en 
raras ocasiones, se pueden utilizar corticosteroides.
Si aún está presente una infección estreptocócica, se indica penicilina.• 
Prevención de faringitis estreptocócica recurrente hasta los 18 años (lo más • 
común es el empleo de una inyección mensual de penicilina benzatínica).

Perla ■

Una taquicardia inapropiada en un niño febril con amigdalitis reciente sugiere 
este diagnóstico.

Referencia

van Bemmel JM, Delgado V, Holman ER, et al.  No increased risk of valvular heart disease in 
adult poststreptococcal reactive arthritis. Arthritis Rheum 2009;60:987. [PMID: 19333942] 
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1 Angina de pecho

Fundamentos del diagnóstico ■

Por lo general, provocada por cardiopatía isquémica y obstrucción coronaria • 
grave; algunos factores de riesgo establecidos son tabaquismo, diabetes 
mellitus, hipertensión, hipercolesterolemia y antecedentes familiares.
La angina estable se caracteriza por una molestia torácica precordial episódi-• 
ca parecida a la opresión, precipitada por esfuerzo o tensión, y se alivia con 
reposo o nitratos; la angina inestable puede ocurrir con menos esfuerzo o en 
el reposo.
Se puede predecir el inicio y la terminación de una angina estable; en la angi-• 
na inestable, no es posible.
S• 4, S3, soplo mitral, puede ocurrir separación paradójica de S2 transitoria con 
dolor.
La electrocardiografía suele ser normal entre episodios (o mostrar evidencia • 
de un infarto antiguo); la electrocardiografía con dolor puede mostrar eviden-
cia de isquemia, por lo general, depresión de ST.
Diagnóstico por medio de antecedentes y pruebas de estrés; se confi rma • 
mediante arteriografía coronaria.

Diagnóstico diferencial ■

Otros síndromes coronarios (infarto del miocardio, vasoespasmo).• 
Síndrome de Tietze (costocondritis).• 
Neuropatía intercostal, en especial provocada por herpes zóster.• 
Radiculopatía cervical o torácica, incluido zóster preexantemático.• 
Enfermedad por espasmo o refl ujo esofágico; colecistitis.• 
Neumotórax; embolismo pulmonar; neumonía.• 

Tratamiento ■

Atender los factores de riesgo; nitroglicerina sublingual para episodios.• 
El tratamiento en curso incluye ácido acetilsalicílico, nitratos de larga acción, • 
betabloqueadores y antagonistas del calcio.
Considérese la angioplastia con endoprótesis en pacientes con estenosis anató-• 
micamente adecuada, que sigue siendo sintomática bajo tratamiento médico.
Injerto de derivación para pacientes con angina refractaria al tratamiento • 
médico, enfermedad de tres vasos (o de dos vasos con enfermedad de la arte-
ria descendente anterior proximal izquierda) y disminución de la función del 
ventrículo izquierdo o arteriopatía coronaria izquierda principal.

Perla ■

Muchos pacientes con angina no dicen que sienten dolor; lo niegan pero mencio-
nan que sienten molestias, dispepsia o presión.

Referencia

Poole-Wilson PA, Vokó Z, Kirwan BA, de Brouwer S, Dunselman PH, Lubsen J; ACTION 
investigators. Clinical course of isolated stable angina due to coronary heart disease. Eur 
Heart J 2007;28:1928. [PMID: 17562665] 
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1Coartación aórtica

Fundamentos del diagnóstico ■

Presión arterial elevada en el arco aórtico y sus ramifi caciones con reducción • 
de la presión distal hacia la arteria subclavia izquierda.
Son comunes la claudicación de las extremidades inferiores o la debilidad en • 
las piernas durante el ejercicio en adultos jóvenes.
La presión arterial sistólica es mayor en los brazos que en las piernas, pero la • 
presión diastólica es similar en comparación con la radial.
Pulsos femorales retrasados y disminuidos, con circulación colateral pulsátil • 
en áreas intercostales; se puede escuchar un soplo sistólico fuerte y tardío en 
la espalda; un soplo de eyección aórtica sugiere una válvula aórtica bicúspide 
concomitante.
Electrocardiografía con hipertrofi a ventricular izquierda; las radiografías • 
pueden mostrar una costilla con muescas en sentido inferior debido a la cir-
culación colateral.
La ecografía Doppler transesofágica o la MRI es diagnóstica; la angiografía • 
confi rma el gradiente a lo largo de la coartación.

Diagnóstico diferencial ■

Hipertensión esencial.• 
Estenosis de la arteria renal.• 
Enfermedad parenquimatosa renal.• 
Feocromocitoma.• 
Exceso mineralocorticoide.• 
Uso de anticonceptivos orales.• 
Síndrome de Cushing.• 

Tratamiento ■

La cirugía es la base del tratamiento; angioplastia con balón en pacientes • 
seleccionados.
El 25% de los pacientes mantiene la hipertensión después de la cirugía.• 

Perla ■

La claudicación intermitente en una persona joven sin enfermedad vascular debe 
sugerir este problema; auscultar la espalda en busca de un soplo característico.

Referencia

Tomar M, Radhakrishanan S. Coarctation of aorta: intervention from neonates to adult life. 
Indian Heart J 2008;60(suppl D):D22. [PMID: 19845083]
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1 Disección aórtica

Fundamentos del diagnóstico ■

La mayoría de los pacientes tienen entre 50 y 70 años de edad; los riesgos son • 
hipertensión, síndrome de Marfan, válvula aórtica bicúspide, coartación de la 
aorta y embarazo.
La tipo A afecta a la aorta ascendente o arco; la tipo B, no.• 
Aparición repentina de dolor torácico con irradiación interescapular en • 
pacientes en riesgo.
Presiones arteriales diferentes en extremidades superiores, en ocasiones se • 
observa nuevo soplo diastólico de insufi ciencia aórtica en la tipo A.
Radiografías torácicas casi siempre anormales; ECG sin anormalidades, a • 
menos que esté afectada la arteria coronaria.
La CT, la ecocardiografía transesofágica, la MRI o la aortografía suelen ser • 
diagnósticas.

Diagnóstico diferencial ■

Infarto agudo del miocardio.• 
Angina de pecho.• 
Pericarditis aguda.• 
Neumotórax.• 
Embolismo pulmonar.• 
Síndrome de Boerhaave.• 

Tratamiento ■

Nitroprusiato y betabloqueadores para disminuir la presión arterial sistólica a • 
casi 100 mmHg, el pulso a 60/min.
Cirugía de emergencia para disección tipo A; el tratamiento médico para la • 
tipo B es razonable, y la cirugía o la endoprótesis percutánea intraaórtica se 
reservan para pacientes de alto riesgo.

Perla ■

El dolor de la disección inicia de forma abrupta; el de la cardiopatía isquémica 
aumenta al máximo en un periodo de varios minutos.

Referencia

Tran TP, Khoynezhad A. Current management of type B aortic dissection. Vasc Health Risk 
Manag 2009;5:53. [PMID: 19436678]
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1Insufi ciencia valvular aórtica

Fundamentos del diagnóstico ■

Entre las causas se incluyen válvula bicúspide congénita, endocarditis, car-• 
diopatía reumática, síndrome de Marfan, disección aórtica, espondilitis 
anquilosante, artritis reactiva y sífi lis.
Insufi ciencia valvular aórtica aguda: aparición abrupta de edema pulmonar.• 
Insufi ciencia valvular aórtica crónica: asintomática hasta la mitad de la vida, • 
cuando se desarrollan de forma insidiosa síntomas de insufi ciencia cardiaca 
izquierda.
Soplo holodiastólico en decrescendo, de tono suave y agudo, en la insufi cien-• 
cia valvular aórtica crónica; en ocasiones, se acompaña de sonido vibrante, 
diastólico apical, grave (soplo de Austin Flint) en pacientes no reumáticos; en 
la insufi ciencia valvular aórtica aguda, el soplo diastólico puede ser corto (o 
inaudible) y áspero.
Insufi ciencia valvular aórtica aguda: S• 1 disminuido y un S3; estertores.
Insufi ciencia valvular aórtica crónica: S• 1 disminuido, presión de pulso amplia, 
pulso de martillo en agua, pulsaciones capilares subungueales (signo de 
Quincke), elevación y caída rápida del pulso (pulso de Corrigan) y soplo dias-
tólico sobre una arteria femoral parcialmente comprimida (signo de Duro-
ziez).
El ECG muestra hipertrofi a ventricular izquierda.• 
La ecografía Doppler confi rma el diagnóstico, estima la gravedad.• 

Diagnóstico diferencial ■

Hipertensión pulmonar con soplo de Graham Steell.• 
Estenosis mitral, o en raras ocasiones, tricúspide.• 
Insufi ciencia ventricular izquierda con otra causa.• 
Soplo de Dock de la estenosis de la arteria anterior izquierda descendente.• 

Tratamiento ■

Los vasodilatadores (p. ej., nifedipino e inhibidores de la ACE) no retrasan el • 
paso hacia el reemplazo de válvula en pacientes con insufi ciencia valvular 
aórtica leve a moderada.
En la insufi ciencia valvular aórtica crónica, la cirugía se reserva para pacien-• 
tes con síntomas o función de eyección <50% en la ecocardiografía.
La insufi ciencia valvular aguda provocada por disección aórtica o endocardi-• 
tis requiere reemplazo quirúrgico de la válvula.

Perla ■

El soplo de Hodgkin-Key de la insufi ciencia valvular aórtica es áspero y rasposo, 
provocado por la eventración valvular típica de la aortopatía luética.

Referencia

Kamath AR, Varadarajan P, Turk R, Sampat U, Patel R, Khandhar S, Pai RG. Survival in 
patients with severe aortic regurgitation and severe left ventricular dysfunction is impro-
ved by aortic valve replacement. Circulation 2009;120(suppl):S134. [PMID: 19752358]
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1 Estenosis aórtica

Fundamentos del diagnóstico ■

Entre las causas se incluyen válvula bicúspide congénita y calcifi cación pro-• 
gresiva con el paso de la edad de una válvula tricúspide normal; en raras 
ocasiones, la fi ebre reumática, si es que la hay, provoca estenosis aórtica ais-
lada.
Disnea, angina o síncope, o alguna combinación de los tres; muerte súbita en • 
menos de 1% de los pacientes asintomáticos.
Pulsos carotídeos débiles y retrasados (pulso • parvus et tardus); un S2 suave, 
ausente o con separación paradójica; un soplo sistólico de eyección en dia-
mante a la derecha del esternón, que suele irradiar al cuello, pero en ocasio-
nes se escucha en sentido apical (fenómeno de Gallavardin).
Hipertrofi a ventricular izquierda en el ECG y las radiografías torácicas pue-• 
den mostrar calcifi cación en la válvula aórtica.
El ecocardiograma confi rma el diagnóstico y estima el área de la válvula y el • 
gradiente; la cateterización cardiaca confi rma la gravedad si hay discrepancia 
entre el examen físico y el ecocardiograma; enfermedad arteriosclerótica 
coronaria concomitante presente en 50% de los casos.

Diagnóstico diferencial ■

Insufi ciencia de la válvula mitral.• 
Cardiomiopatía hipertrófi ca obstructiva o dilatada.• 
Defecto de la cavidad auricular (atrial) o ventricular.• 
Síncope debido a otras causas.• 
Cardiopatía isquémica sin anormalidad valvular.• 

Tratamiento ■

Está indicada la cirugía para todos los pacientes con estenosis aórtica grave • 
(gradiente medio de la válvula aórtica >40 mmHg o del área de la válvula 
≤1.0 cm2) y la presencia de síntomas o fracción de eyección <50%.
Valvuloplastia percutánea con balón para alivio temporal de los síntomas (6 • 
meses) en malos candidatos quirúrgicos.

Perla ■

En muchos casos, cuanto más suave es el soplo, peor es la estenosis.

Referencia

Dal-Bianco JP, Khandheria BK, Mookadam F, Gentile F, Sengupta PP. Management of asymp-
tomatic severe aortic stenosis. J Am Coll Cardiol 2008;52:1279. [PMID: 18929238]
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1Fibrilación auricular

Fundamentos del diagnóstico ■

Es la arritmia crónica más común.• 
Entre las causas se incluyen enfermedad de la válvula mitral, cardiopatía • 
hipertensiva e isquémica, miocardiopatía hipertrófi ca, uso de alcohol, hiperti-
roidismo, pericarditis, cirugía cardiaca; muchas causas idiopáticas (fi brila-
ción auricular “solitaria”).
Las principales complicaciones son precipitación de la insufi ciencia cardiaca, • 
embolización arterial.
Palpitaciones, disnea, dolor torácico; por lo general, asintomática.• 
Latidos irregularmente irregulares, S• 1 de intensidad variable, en ocasiones S3; 
S4 ausente en todos.
La electrocardiografía muestra una frecuencia ventricular de 80 a 170/min en • 
pacientes no tratados; si se relaciona con una vía accesoria (Wolff-Parkinson-
White), la frecuencia ventricular puede ser >200/min con QRS amplia y con-
ducción anterógrada a través de la vía.

Diagnóstico diferencial ■

Taquicardia auricular multifocal; arritmia sinusal.• 
Aleteo auricular o taquicardia con bloqueo variable.• 
Ritmo sinusal normal con múltiples contracciones prematuras.• 

Tratamiento ■

Control de la respuesta ventricular con bloqueadores AV nodales como • 
digoxina, betabloqueadores, antagonistas del calcio (la elección depende del 
estado de contracción del ventrículo izquierdo y la presión arterial).
Cardioversión en pacientes inestables con fi brilación auricular aguda; cardio-• 
versión electiva en pacientes estables, una vez que se ha descartado un trom-
bo en la aurícula izquierda o que se ha tratado de forma efectiva.
Agentes antiarrítmicos (p. ej., propafenona, procainamida, amiodarona, sota-• 
lol) para pacientes muy sintomáticos, a pesar del control del ritmo cardiaco.
Warfarina o ácido acetilsalicílico de manera crónica en todos los pacientes.• 
Con la cardioversión electiva, anticoagulación terapéutica documentada por • 
cuatro semanas antes del procedimiento, a menos que la ecocardiografía trans-
esofágica excluya un trombo en la aurícula izquierda; todos los pacientes 
necesitan anticoagulación durante y después de la cardioversión.
Cada vez se utiliza más la ablación por radiofrecuencia de las fuentes venosas • 
pulmonares de fi brilación auricular en pacientes sintomáticos que no respon-
den al tratamiento antiarrítmico.

Perla ■

En 2010, la electrofi siología ha permitido la ablación vial o nodal en un mayor 
número de pacientes; recuérdese esta opción.

Referencia
Hart RG, Pearce LA. Current status of stroke risk stratification in patients with a trial 

fibrillation. Stroke 2009;40:2607. [PMID: 19461020]
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1 Aleteo auricular

Fundamentos del diagnóstico ■

Común en neumopatía obstructiva crónica (COPD); también se observa en la • 
miocardiopatía hipertrófi ca, sobre todo en alcohólicos.
Frecuencia auricular entre 250 y 350 latidos/min con cada segundo, tercer o • 
cuarto impulsos conducidos por el ventrículo; lo más común es 2:1.
Los pacientes pueden estar asintomáticos, quejarse de palpitaciones o tener • 
evidencia de insufi ciencia cardiaca congestiva.
Ondas de aleteo (• a) visibles en el cuello en pacientes ocasionales.
La electrocardiografía muestra ondas P en “dientes de sierra” en V• 1 y las 
derivaciones inferiores; la respuesta ventricular suele ser regular; es menos 
común que sea irregular, debido al bloqueo auriculoventricular variable.

Diagnóstico diferencial ■

Con frecuencia ventricular regular:
Taquicardia auricular automática.• 
Taquicardia por reentrada en el nodo auriculoventricular.• 
Taquicardia por reentrada auriculoventricular con vía accesoria.• 
Taquicardia sinusal.• 

Con frecuencia ventricular irregular:
Fibrilación auricular.• 
Taquicardia auricular multifocal.• 
Ritmo sinusal con contracciones auriculares prematuras frecuentes.• 

Tratamiento ■

Con frecuencia se convierte de manera espontánea a fi brilación auricular.• 
La cardioversión eléctrica es confi able y segura.• 
La conversión también puede lograrse con fármacos (p. ej., ibutilide).• 
El riesgo de embolización es menor que el de la fi brilación auricular; aun así • 
se recomienda la anticoagulación.
Se tiene mucho éxito con la ablación por radiofrecuencia (>90%) en pacien-• 
tes con aleteo auricular crónico.

Perla ■

Una frecuencia cardiaca regular de 140 a 150 latidos/min en un paciente con 
COPD es aleteo, hasta que se demuestre lo contrario.

Referencia

Rodgers M, McKenna C, Palmer S, et al. Curative catheter ablation in atrial fibrillation and 
typical atrial flutter: systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 
2008;12:iii-iv, xi-xiii, 1-198. [PMID: 19036232]
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1Mixoma auricular

Fundamentos del diagnóstico ■

El más común de los tumores cardiacos, suele originarse en el tabique inter-• 
auricular, y 80% crece en la aurícula izquierda; 5 a 10% es bilateral.
Los síntomas caen en una de tres categorías: 1) sistémico: fi ebre, malestar, • 
pérdida de peso; 2) obstructivo: disnea posicional y síncope, y 3) embólico: 
défi cit vascular o neurológico agudo.
“Chasquido del tumor” diastólico o soplo tipo estenosis mitral; signos de • 
insufi ciencia cardiaca congestiva y en muchos embolización sistémica.
Edema pulmonar episódico, por lo general cuando el paciente se coloca en • 
posición erguida.
Leucocitosis, anemia, índice de sedimentación globular acelerado.• 
La MRI o el ecocardiograma muestra un tumor.• 

Diagnóstico diferencial ■

Endocarditis infecciosa subaguda.• 
Linfoma.• 
Enfermedad autoinmune.• 
Estenosis mitral.• 
Corazón triauricular.• 
Válvula mitral en paracaídas.• 
Otras causas de insufi ciencia cardiaca congestiva.• 
Carcinoma renal que afecta la vena cava inferior.• 

Tratamiento ■

La cirugía suele ser curativa (el índice de recurrencia es de casi 5%).• 

Perla ■

Es una de las tres causas de obstrucción del fl ujo al ventrículo izquierdo; las otras 
dos son estenosis mitral y corazón triauricular.

Referencia

Kuroczyński W, Peivandi AA, Ewald P, Pruefer D, Heinemann M, Vahl CF. Cardiac myxo-
mas: short- and long-term follow-up. Cardiol J 2009;16:447.[PMID: 19753524]
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1 Comunicación interauricular

Fundamentos del diagnóstico ■

Los pacientes con defectos pequeños del tabique interauricular suelen mos-• 
trarse asintomáticos y tienen una expectativa normal de vida.
Cortocircuitos sintomáticos grandes antes de los 40 años de edad, incluida • 
disnea por esfuerzo, fatiga y palpitaciones.
Puede ocurrir un embolismo paradójico (trombo venoso de extremidad supe-• 
rior o inferior que se emboliza hacia el cerebro o las extremidades en lugar de 
hacerlo hacia el pulmón) con desviación temporal inversa.
Elevación del ventrículo derecho, separación ampliada y fi ja de S• 2 y soplo de 
fl ujo sistólico en el área pulmonar.
El ECG puede mostrar hipertrofi a ventricular derecha y desviación del eje • 
derecho (en defectos del ostium secundum), hemibloqueo anterior izquierdo 
(en defectos del ostium primum); hemibloqueo completo o incompleto del 
ventrículo derecho en 95%.
Por lo general, se complica la fi brilación auricular.• 
El ecocardiograma Doppler con inyección de contraste (solución salina agita-• 
da) es diagnóstico; el angiograma con radionúclido o la cateterización cardia-
ca estima la proporción entre el fl ujo pulmonar y el sistémico (QP:QS).

Diagnóstico diferencial ■

Insufi ciencia ventricular izquierda.• 
Enfermedad valvular del lado izquierdo.• 
Hipertensión pulmonar primaria.• 
Embolismo pulmonar crónico.• 
Apnea del sueño.• 
Neumopatía obstructiva crónica.• 
Síndrome de Eisenmenger.• 
Estenosis pulmonar.• 

Tratamiento ■

Los defectos pequeños no requieren corrección quirúrgica.• 
La cirugía o los dispositivos de cierre percutáneo están indicados para pacien-• 
tes con síntomas o una QP:QS >1.5.
La cirugía está contraindicada en pacientes con hipertensión pulmonar y deri-• 
vación de derecha a izquierda.

Perla ■

La profi laxis para la endocarditis es innecesaria; la razón es el bajo gradiente 
interauricular.

Referencia

Rosas M, Attie F. Atrial septal defect in adults. Timely Top Med Cardiovasc Dis 2007;11:E34. 
[PMID: 18301787]
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1Bloqueo auriculoventricular

Fundamentos del diagnóstico ■

Bloqueo de primer grado: retraso de la conducción en el nivel del nodo auri-• 
culoventricular; intervalo PR >0.20 segundos.
Bloqueo de segundo grado: Mobitz I (prolongación progresiva del intervalo • 
PR y reducción del intervalo R-R antes de un impulso sinusal bloqueado 
además de “latidos en grupo”); Mobitz II (intervalos PR fi jos antes de que se 
omita un latido).
Bloqueo de tercer grado: bloqueo completo en el nivel del nodo, o debajo de • 
él; las ondas P y los complejos QRS ocurren de forma independiente, ambos 
a una frecuencia fi ja con una frecuencia auricular > frecuencia ventricular.
Entre las manifestaciones clínicas del bloqueo de tercer grado se incluyen • 
dolor torácico, síncope y disnea; ondas a de cañón en las venas del cuello; la 
intensidad del primer sonido cardiaco es variable.

Diagnóstico diferencial ■

Causas de bloqueo auriculoventricular de primer grado y Mobitz I:
Aumento del tono vagal.• 
Fármacos que prolongan la conducción auriculoventricular.• 
Todas las causas de bloqueos de segundo y tercer grados.• 

Causas de bloqueo auriculoventricular Mobitz II y de tercer grado:
Enfermedad degenerativa crónica del sistema de conducción (síndrome de • 
Lev y Lenègre).
Infarto agudo del miocardio: el infarto inferior del miocardio produce un blo-• 
queo completo en el nivel del nodo; el infarto anterior del miocardio, debajo 
de éste.
Miocarditis aguda (p. ej., enfermedad de Lyme, miocarditis viral, fi ebre reu-• 
mática).
Intoxicación por digitálicos.• 
Absceso de la válvula aórtica.• 
Congénito.• 

Tratamiento ■

En pacientes sintomáticos con Mobitz I, marcapasos permanente; los pacien-• 
tes asintomáticos con Mobitz I no necesitan tratamiento.
En algunos pacientes con Mobitz II y en todos los que presentan bloqueo • 
auriculoventricular infranodal de tercer grado, marcapasos permanente, a 
menos que haya una causa reversible (toxicidad farmacológica, infarto infe-
rior del miocardio, enfermedad de Lyme).

Perla ■

Se puede crear un “circo de sonidos auriculares” si las contracciones auriculares 
se dan a diferentes frecuencias que las ventriculares, por cualquier causa de diso-
ciación AV.

Referencia
Dovgalyuk J, Holstege C, Mattu A, Brady WJ. The electrocardiogram in the patient with 

syncope. Am J Emerg Med 2007;25:688. [PMID: 17606095]
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1 Tamponade cardiaco

Fundamentos del diagnóstico ■

Trastorno que amenaza la vida y que ocurre cuando se acumula líquido peri-• 
cárdico bajo presión; los derrames que aumentan con rapidez de tamaño pue-
den provocar elevación de la presión intrapericárdica (>15 mmHg), lo que 
produce defi ciencia en el llenado cardiaco y disminución del gasto cardiaco.
Algunas causas comunes incluyen enfermedad maligna metastásica, uremia, • 
pericarditis viral o idiopática y traumatismo cardiaco; sin embargo, cualquier 
causa de pericarditis puede provocar tamponade.
Entre las manifestaciones clínicas se incluyen disnea, tos, taquicardia, hipo-• 
tensión, pulso paradójico, distensión venosa yugular y ruidos cardiacos dis-
tantes.
Por lo general, la electrocardiografía muestra voltaje QRS bajo y, en ocasio-• 
nes, alternantes eléctricos; la radiografía torácica muestra una silueta cardiaca 
agrandada, con una confi guración de “botella de agua” si hay un derrame 
grande (>250 ml), que no siempre es de desarrollo rápido.
La ecocardiografía delimita el derrame y su importancia hemodinámica, • 
como colapso auricular; la cateterización cardiaca confi rma el diagnóstico, si 
hay ecualización de las presiones diastólicas en las cuatro cámaras con pérdi-
da de la y descendente normal.

Diagnóstico diferencial ■

Neumotórax a tensión.• 
Infarto ventricular derecho.• 
Insufi ciencia ventricular izquierda grave.• 
Pericarditis constrictiva.• 
Cardiomiopatía restrictiva.• 
Neumonía con choque séptico.• 

Tratamiento ■

Pericardiocentesis inmediata, si se observa deterioro hemodinámico.• 
Expansión de volumen hasta que se realice la pericardiocentesis.• 
Es posible que el tratamiento defi nitivo para la reacumulación requiera una • 
pericardiectomía quirúrgica anterior y posterior.

Perla ■

El pulso paradójico no es en realidad paradójico: sólo exagera un fenómeno 
normal.

Referencia

Jacob S, Sebastian JC, Cherian PK, Abraham A, John SK. Pericardial effusion impending tam-
ponade: a look beyond Beck’s triad. Am J Emerg Med 2009;27:216. [PMID: 19371531]
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1Insufi ciencia cardiaca congestiva

Fundamentos del diagnóstico ■

Dos categorías fi siopatológicas: disfunciones sistólica y diastólica,• 
Sistólica: se deteriora la capacidad para bombear sangre; disminuye la • 
fracción de eyección; algunas de las causas son arteriopatía coronaria, 
miocardiopatía hipertrófi ca, miocarditis, cardiopatía hipertensiva “desgasta-
da” y cardiopatía de refl ujo valvular.
Diastólica: el corazón es incapaz de relajarse y permitir un llenado diastólico • 
adecuado; fracción normal de eyección; entre las causas se incluyen isque-
mia, hipertensión con hipertrofi a ventricular izquierda, estenosis aórtica, car-
diomiopatía hipertrófi ca, cardiomiopatía restrictiva y microangiopatía (sobre 
todo en diabetes).
La evidencia de ambas es común en el paciente con insufi ciencia cardiaca típi-• 
ca, pero hasta 50% de los pacientes tiene una disfunción diastólica aislada.
Los signos y síntomas pueden ser resultado de la insufi ciencia del lado • 
izquierdo, del lado derecho, o ambas.
Insufi ciencia ventricular izquierda: disnea por esfuerzo, ortopnea, disnea • 
paroxística nocturna, pulso alternante, estertores, ritmo de galope; congestión 
venosa pulmonar en la radiografía torácica.
Insufi ciencia ventricular derecha: fatiga, malestar general, presión venosa • 
elevada, hepatomegalia, refl ujo abdominoyugular y edema dependiente.
El diagnóstico se confi rma por medio de ecocardiograma, medición del encla-• 
vamiento capilar pulmonar o niveles elevados de péptido natriurético cerebral 
(BNP).

Diagnóstico diferencial ■

Pericarditis constrictiva; nefrosis; cirrosis.• 
Hipotiroidismo o hipertiroidismo; beriberi.• 
Causas no cardiogénicas de edema pulmonar.• 

Tratamiento ■

Disfunción sistólica: vasodilatadores (inhibidores de la ACE, bloqueadores • 
de los receptores de angiotensina II o una combinación de hidralazina y dini-
trato de isosorbide), betabloqueadores, espironolactona y dieta baja en sodio; 
para los síntomas, utilícense diuréticos y digoxina; quizás anticoagulación en 
pacientes de alto riesgo con aquinesia apical aun con ritmo sinusal; revísese 
la presencia de isquemia, enfermedad valvular, uso de alcohol o hipotiroidis-
mo como causas.
Disfunción diastólica: un inotrópico negativo (betabloqueador o bloqueador • 
del canal del calcio), dieta baja en sodio y diuréticos para los síntomas.

Perla ■

Recuérdese que una fracción de eyección normal es la regla en el edema pulmonar 
rápido; la disfunción diastólica grave es el problema.

Referencia
Donlan SM, Quattromani E, Pang PS, Gheorghiade M. Therapy for acute heart failure syn-

dromes. Curr Cardiol Rep 2009;11:192. [PMID: 19379639]
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1 Pericarditis constrictiva

Fundamentos del diagnóstico ■

Un pericardio fi broso engrosado que deteriora el llenado del corazón y reduce • 
el gasto cardiaco.
Puede presentarse después de tuberculosis, cirugía cardiotorácica, radiotera-• 
pia o pericarditis viral, urémica o neoplásica.
Aparición gradual de disnea, fatiga, debilidad, edema pedio y tumefacción • 
abdominal; por lo general, predominan los síntomas de insufi ciencia cardiaca 
del lado derecho, con ascitis en ocasiones desproporcionada con respecto al 
edema pedio.
La exploración física revela taquicardia, distensión venosa yugular elevada • 
con descenso y rápido, signo de Kussmaul, hepatoesplenomegalia, ascitis, 
“golpe pericárdico” después de S2 y edema periférico.
Calcifi cación pericárdica en la placa torácica en menos de la mitad de los • 
casos; la electrocardiografía puede mostrar QRS de bajo voltaje; pruebas de 
función hepática anormales por congestión pasiva.
La ecocardiografía puede mostrar un pericardio grueso y una función ventri-• 
cular izquierda normal; la CT o la MRI es más sensible para revelar patología 
pericárdica; la cateterización cardiaca muestra discordancia ventricular con 
respiración en contraste con la cardiomiopatía restrictiva.

Diagnóstico diferencial ■

Tamponade cardiaco.• 
Infarto ventricular derecho.• 
Cardiomiopatía restrictiva.• 
Cirrosis con ascitis (el error diagnóstico más común).• 

Tratamiento ■

El tratamiento agudo suele incluir diuresis suave.• 
El tratamiento defi nitivo es un desbridamiento quirúrgico del pericardio; • 
efectivo en hasta la mitad de los pacientes.
Evaluación por la posibilidad de tuberculosis.• 

Perla ■

La causa que con mayor frecuencia se pasa por alto es la ascitis de nueva apari-
ción.

Referencia

Marnejon T, Kassis H, Gemmel D. The constricted heart. Postgrad Med 2008;120:8. [PMID: 
18467803]



Capítulo 1 Enfermedades cardiovasculares      17

1Cor pulmonale

Fundamentos del diagnóstico ■

Insufi ciencia cardiaca como resultado de neumopatía.• 
Con mayor frecuencia se debe a COPD; otras causas son fi brosis pulmonar, • 
neumoconiosis, émbolos pulmonares recurrentes, hipertensión pulmonar pri-
maria, apnea del sueño y cifoescoliosis.
Las manifestaciones clínicas se deben a la neumopatía y la insufi ciencia ven-• 
tricular derecha.
La tele de tórax revela una hipertrofi a del ventrículo derecho y la arteria pul-• 
monar; la electrocardiografía puede mostrar desviación del eje derecho, 
hipertrofi a ventricular derecha y ondas P altas y en pico (P pulmonar) frente 
a un voltaje QRS bajo.
Las pruebas de la función pulmonar suelen confi rmar la presencia de una • 
neumopatía y la ecocardiografía muestra dilatación ventricular derecha pero 
una función ventricular izquierda normal y presiones sistólicas ventriculares 
derechas elevadas.

Diagnóstico diferencial ■

Otras causas de insufi ciencia ventricular derecha:
Insufi ciencia ventricular izquierda (debido a cualquier causa).• 
Estenosis pulmonar.• 
Cortocircuito de derecha a izquierda que produce síndrome de Eisenmenger.• 

Tratamiento ■

El tratamiento está dirigido sobre todo al proceso pulmonar que provoca la • 
insufi ciencia cardiaca derecha (p. ej., oxígeno, si hay hipoxia).
En la insufi ciencia ventricular del fl anco derecho, deben incluirse diuréticos, • 
oxígeno y restricción de sal.
Para la hipertensión pulmonar primaria, el uso cuidadoso de vasodilatadores • 
(antagonistas del calcio) o prostaciclina de infusión continua puede benefi ciar 
a algunos pacientes.

Perla ■

El oxígeno es la furosemida del ventrículo derecho.

Referencia

Weitzenblum E, Chaouat A. Cor pulmonale. Chron Respir Dis 2009;6:177. [PMID: 
19643833]
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1 Trombosis venosa profunda

Fundamentos del diagnóstico ■

Dolor sordo o sensación de opresión en la pantorrilla o el muslo.• 
Hasta la mitad de los pacientes es asintomática en las etapas tempranas.• 
Riesgo elevado: insufi ciencia cardiaca congestiva, cirugía mayor reciente, • 
neoplasia, uso de anticonceptivos orales por parte de fumadoras, inactividad 
prolongada, venas varicosas, estados hipercoagulables (p. ej., proteína C, pro-
teína S, otras defi ciencias anticoagulantes, síndrome nefrótico).
Los signos físicos no son confi ables.• 
Las pruebas iniciales a elegir son el ultrasonido Doppler y la pletismografía • 
de impedancia (menos sensible en pacientes asintomáticos); la venografía es 
defi nitiva pero difícil de realizar.
El tromboembolismo pulmonar, en especial con trombosis venosa profunda • 
proximal por arriba de la rodilla, es una complicación que amenaza la vida.

Diagnóstico diferencial ■

Esguince o contusión de la pantorrilla, quiste de Baker con rotura.• 
Celulitis; obstrucción linfática.• 
Insufi ciencia cardiaca congestiva, en especial del lado derecho.• 

Tratamiento ■

Anticoagulación con heparina seguida de warfarina oral por 3 a 6 meses.• 
La heparina subcutánea de bajo peso molecular puede sustituirse con hepari-• 
na intravenosa.
NSAID para dolor y tumefacción relacionados.• 
En casos idiopáticos y recurrentes, se deben considerar las condiciones de • 
hipercoagulación, aunque se debe buscar el factor V de Leiden en un primer 
episodio sin factores de riesgo en pacientes de etnicidad europea.
El síndrome posfl ebítico (insufi ciencia venosa crónica) es común luego de un • 
episodio de trombosis venosa profunda y debe tratarse con calcetines de com-
presión graduada, atención local de la piel, y en muchos casos, administra-
ción crónica de warfarina.

Perla ■

La pierna izquierda tiene 1 cm más de circunferencia que la derecha, porque la 
vena iliaca común izquierda pasa debajo de la aorta; recuérdese esto al momento 
de la evaluación por sospecha de trombosis venosa profunda.

Referencia

Blann AD, Khoo CW. The prevention and treatment of venous thromboembolism with LMWHs 
and new anticoagulants. Vasc Health Risk Manag 2009;5:693. [PMID: 19707288]
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1Miocardiopatía hipertrófi ca

Fundamentos del diagnóstico ■

Una causa de disfunción sistólica, representa a un grupo de trastornos que • 
producen insufi ciencia cardiaca congestiva.
Signos y síntomas de insufi ciencia cardiaca congestiva: disnea de esfuerzo, • 
tos, fatiga, disnea paroxística nocturna, cardiomegalia, estertores, ritmo de 
galope, presión venosa elevada, hepatomegalia y edema.
La electrocardiografía puede mostrar anormalidades no específi cas de repola-• 
rización y ectopia auricular o ventricular, pero no es diagnóstica.
La ecocardiografía revela una depresión de la función de contracción y car-• 
diomegalia.
La cateterización cardiaca es útil para excluir la isquemia como una causa.• 

Diagnóstico diferencial ■

Causas de miocardiopatía hipertrófi ca:
Alcoholismo.• 
Miocarditis infecciosa (incluida la posviral), virus de inmunodefi ciencia • 
humana y enfermedad de Chagas.
Sarcoidosis.• 
Posparto.• 
Intoxicación por doxorrubicina.• 
Endocrinopatías (hipertiroidismo, acromegalia, feocromocitoma).• 
Hemocromatosis.• 
Idiopática.• 

Tratamiento ■

Debe tratarse el trastorno subyacente, si se puede identifi car.• 
Abstención de alcohol y NSAID.• 
Tratamiento de rutina de la disfunción sistólica, incluido el uso de vasodilata-• 
dores (inhibidores de la ACE, bloqueadores de receptores de angiotensina II 
o una combinación de hidralazina y dinitrato de isosorbide, o ambos), beta-
bloqueadores, espironolactona y una dieta baja en sodio; digoxina y diuréti-
cos para los síntomas.
Muchos utilizan de forma empírica la warfarina crónica si se observa aquine-• 
sia apical.
En un paciente con cardiopatía isquémica o no isquémica y una fracción de • 
eyección ventricular izquierda baja (<35%), está indicado un desfi brilador 
cardiaco implantable (ICD), aun en ausencia de taquicardia ventricular docu-
mentada.
Trasplante cardiaco para pacientes en etapa terminal.• 

Perla ■

Causas de muerte: falla de bomba, arritmia y accidentes cerebrovasculares, por 
partes iguales; las dos últimas pueden prevenirse.

Referencia
Luk A, Ahn E, Soor GS, Butany J. Dilated cardiomyopathy: a review. J Clin Pathol 2009; 

62:219. [PMID: 19017683]
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1 Hipertensión

Fundamentos del diagnóstico ■

En la mayoría de los pacientes (95% de los casos), no se puede encontrar una • 
causa.
En 23% de los adultos blancos no hispanos y 32% de los negros no hispanos • 
en Estados Unidos, hay una elevación crónica en la presión arterial (>140/90 
mmHg); la aparición suele darse entre los 20 y 55 años de edad.
La patogénesis es multifactorial: contribuyen factores ambientales, dietéti-• 
cos, genéticos y neurohormonales.
La mayoría de los pacientes son asintomáticos; sin embargo, algunos se que-• 
jan de cefalea, epistaxis o visión borrosa, si la hipertensión es grave.
La mayoría de las anormalidades de los estudios diagnósticos se deben al daño • 
a “órganos blanco”: corazón, riñón, cerebro, retina y arterias periféricas.

Diagnóstico diferencial ■

Causas secundarias de hipertensión:
Coartación de la aorta.• 
Insufi ciencia renal.• 
Estenosis de la arteria renal.• 
Feocromocitoma.• 
Síndrome de Cushing.• 
Hiperaldosteronismo primario.• 
Uso crónico de anticonceptivos orales o alcohol.• 

Tratamiento ■

Disminuir la presión arterial con un solo agente (si es posible), con el fi n de • 
minimizar los efectos secundarios; sin embargo, quienes tienen presión arte-
rial >160/100 pueden requerir un tratamiento combinado.
Muchos recomiendan diuréticos, betabloqueadores, inhibidores de la ACE o • 
antagonistas del calcio como tratamiento inicial, pero se permite un margen 
de maniobra considerable para pacientes individuales; estos agentes se utili-
zan solos o combinados; los bloqueadores α1 se consideran agentes de segun-
da línea.
Si la hipertensión no responde al tratamiento médico, debe evaluarse si exis-• 
ten causas secundarias.

Perla ■

Con frecuencia cada vez mayor el paciente diagnostica la afección; los esfi gmo-
manómetros están disponibles en farmacias y supermercados.

Referencia

Fuchs FD. Diuretics: still essential drugs for the management of hypertension. Expert Rev 
Cardiovasc Ther 2009;7:591. [PMID: 19505274] 
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1Miocardiopatía hipertrófi ca obstructiva (HOCM)

Fundamentos del diagnóstico ■

Hipertrofi a miocárdica asimétrica que produce obstrucción dinámica del fl ujo • 
ventricular izquierdo debajo de la válvula aórtica.
Heredada de forma esporádica o dominante.• 
La obstrucción empeora al aumentar la contractilidad o al disminuir el llena-• 
do ventricular izquierdo.
Los síntomas son disnea, dolor torácico y síncope; un subgrupo de pacientes • 
más jóvenes está en riesgo elevado de muerte cardiaca súbita (1% por año), 
sobre todo con el ejercicio.
Impulso apical sostenido, bífi do (rara vez trífi do), S• 4.
La electrocardiografía muestra ondas Q septales exageradas, lo que sugiere • 
infarto del miocardio; también se pueden observar arritmias supraventricula-
res y ventriculares.
Ecocardiografía con hipertrofi a, evidencia de obstrucción dinámica por movi-• 
miento sistólico anormal de la valva anterior de la válvula mitral.
Las pruebas genéticas son útiles, incluido el tamizaje familiar, pero las prue-• 
bas actuales sólo identifi can 50 a 60% de las mutaciones.

Diagnóstico diferencial ■

Cardiopatía hipertensiva o isquémica.• 
Miocardiopatía restrictiva (p. ej., amiloidosis).• 
Estenosis aórtica; corazón de atleta.• 

Tratamiento ■

Los fármacos iniciales a elegir son los betabloqueadores o los antagonistas • 
del calcio en pacientes sintomáticos.
Evítense los reductores de la presión diastólica, como los inhibidores de la • 
ACE.
Miectomía quirúrgica, ablación septal percutánea transcoronaria con alcohol, • 
o en algunos se considera el marcapasos de cámara doble.
Desfi brilador cardiaco implantable en pacientes en alto riesgo de muerte • 
súbita; entre los factores de riesgo se incluyen grosor del ventrículo izquierdo 
>30 mm, antecedentes familiares de muerte súbita, taquicardia ventricular no 
sostenida en Holter, respuesta de presión arterial hipotensiva en prueba de 
esfuerzo, paro cardiaco previo y síncope.
La evolución es impredecible; se debe desalentar la práctica de deportes que • 
requieran un gasto cardiaco alto.
Se debe evaluar a todos los parientes en primer grado con ecocardiografía • 
cada 5 años, si tienen más de 18 años; de manera anual, si tienen menos de 
esa edad.

Perla ■

La miocardiopatía hipertrófi ca obstructiva es la causa más común de muerte car-
diaca repentina en atletas.

Referencia
Elliott P, Spirito P. Prevention of hypertrophic cardiomyopathy-related deaths: theory and 

practice. Heart 2008;94:1269. [PMID: 18653582]



22      Manual de diagnóstico clínico y tratamiento

1 Insufi ciencia de la válvula mitral

Fundamentos del diagnóstico ■

Algunas causas son cardiopatía reumática, endocarditis infecciosa, prolapso • 
de la válvula mitral, disfunción isquémica del músculo papilar, desgarre de 
cuerda tendinosa.
Aguda: aparición inmediata de síntomas de edema pulmonar.• 
Crónica: asintomática por años, después se presenta disnea y fatiga por • 
esfuerzo.
Por lo general, S• 1 reducida; es característico un soplo apical pansistólico, 
agudo, como soplido, al apretar con los dedos; S3 común en casos crónicos; 
el soplo no es pansistólico y es menos audible que en la aguda.
Anormalidad auricular izquierda y con frecuencia hipertrofi a ventricular • 
izquierda en el ECG; fi brilación auricular típica con la cronicidad.
El ecocardiograma Doppler confi rma el diagnóstico, estima la gravedad.• 

Diagnóstico diferencial ■

Estenosis o esclerosis aórtica.• 
Insufi ciencia valvular tricúspide.• 
Miocardiopatía hipertrófi ca obstructiva.• 
Comunicación interauricular.• 
Comunicación interventricular.• 

Tratamiento ■

La insufi ciencia aguda de la válvula mitral debida a endocarditis o desgarro • 
de cuerda tendinosa puede requerir reparación quirúrgica inmediata.
Reparación o reemplazo quirúrgico para insufi ciencia de la válvula mitral gra-• 
ve en pacientes con síntomas, disfunción ventricular izquierda (p. ej., fracción 
de eyección <60%) o dimensión sistólica ventricular izquierda >40 mm.
No hay datos que apoyen el uso de vasodilatadores en pacientes con insufi -• 
ciencia crónica y asintomática de la válvula mitral; la digoxina, los betablo-
queadores y los bloqueadores de los canales del calcio controlan la respuesta 
ventricular con fi brilación auricular y debe anticoagularse con warfarina.

Perla ■

El pulso carotídeo con ascensos y descensos rápidos puede ser decisivo al distin-
guir este soplo del de la estenosis aórtica.

Referencia

Mehra MR, Reyes P, Benitez RM, Zimrin D, Gammie JS. Surgery for severe mitral regurgi-
tation and left ventricular failure: what do we really know? J Card Fail 2008;14:145. 
[PMID: 18325462]
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1Estenosis mitral

Fundamentos del diagnóstico ■

Siempre es provocada por una cardiopatía reumática, pero 30% de los pacien-• 
tes no tiene antecedentes de fi ebre reumática.
Disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, aun hemoptisis, por lo general • 
precipitados por hipervolemia (embarazo, exceso de sal) o taquicardia.
Levantamiento ventricular derecho en muchos; chasquido de abertura que en • 
ocasiones es palpable.
S• 1 áspero, P2 aumentado, chasquido de abertura; estos sonidos suelen ser más 
fáciles de apreciar que el soplo diastólico apical de baja frecuencia caracterís-
tico.
La electrocardiografía muestra una anormalidad auricular izquierda y, por lo • 
general, fi brilación auricular; con el ecocardiograma se confi rma el diagnós-
tico, se estima la gravedad.

Diagnóstico diferencial ■

Insufi ciencia ventricular izquierda debida a cualquier causa.• 
Prolapso de la válvula mitral (si hay un soplo sistólico presente).• 
Hipertensión pulmonar por otra causa.• 
Mixoma auricular izquierdo• 
Corazón triauricular (en pacientes menores de 30 años).• 
Estenosis tricúspide.• 

Tratamiento ■

Los síntomas de insufi ciencia cardiaca pueden tratarse con diuréticos y res-• 
tricción de sodio.
Con fi brilación auricular, frecuencia ventricular controlada con betabloquea-• 
dores, bloqueadores de los canales del calcio como verapamilo o digoxina; la 
anticoagulación a largo plazo se regula con warfarina.
Valvuloplastia con balón o reemplazo de válvula quirúrgica en pacientes con • 
orifi cio mitral <1.5 cm2 y síntomas o evidencia de hipertensión pulmonar; la 
valvuloplastia se prefi ere en válvulas no calcifi cadas y fl exibles.

Perla ■

Considérese que el primer sonido cardiaco áspero es el “chasquido de cierre” de 
la válvula mitral.

Referencia

American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guide-
lines; Society of Cardiovascular Anesthesiologists; Society for Cardiovascular Angiogra-
phy and Interventions; Society of Thoracic Surgeons, Bonow RO, Carabello BA, Kanu C, 
de Leon AC, et al. ACC/AHA 2006 guidelines for the management of patients with valvu-
lar heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Asso-
ciation Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2006;114:e84. [PMID:16880336]
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1 Taquicardia auricular multifocal

Fundamentos del diagnóstico ■

Por lo general, se observa en pacientes con COPD grave; en ocasiones las • 
responsables son las anormalidades electrolíticas (en especial hipomagnese-
mia o hipopotasemia).
Entre los síntomas se incluyen los del trastorno subyacente, pero algunos • 
pueden quejarse de palpitaciones.
Frecuencia cardiaca irregularmente irregular.• 
La electrocardiografía muestra por lo menos tres morfologías diferentes de • 
onda P con intervalos PR variables.
La frecuencia ventricular suele estar entre 100 y 140 latidos/min; si es <200, • 
el ritmo es de marcapasos auricular errante.

Diagnóstico diferencial ■

Ritmo sinusal normal con múltiples contracciones auriculares prematuras.• 
Fibrilación auricular.• 
Aleteo auricular con bloqueo variable.• 
Taquicardia de reentrada con bloqueo variable.• 

Tratamiento ■

Lo más importante es el tratamiento del trastorno subyacente.• 
El verapamilo es muy útil para controlar la frecuencia; los digitálicos no son • 
efectivos.
La administración lenta de magnesio y potasio intravenosos puede convertir • 
a algunos pacientes a un ritmo sinusal aunque los niveles séricos se encuen-
tran dentro de un rango normal; es necesario asegurarse de que la función 
renal es normal.
Evítense los medicamentos que producen irritabilidad auricular, como la teo-• 
fi lina.
La ablación nodal auriculoventricular con marcapasos permanente se utiliza • 
en pocos casos que son muy sintomáticos y refractarios al tratamiento farma-
cológico.

Perla ■

La taquicardia auricular multifocal es el paradigma de la arritmia por COPD, que 
se defi ne mediante electrocardiografía y que se trata cada vez más de forma elec-
trofi siológica.

Referencia

Spodick DH. Multifocal atrial arrhythmia. Am J Geriatr Cardiol 2005;14:162. [PMID: 
15886545]  
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1Miocarditis

Fundamentos del diagnóstico ■

Infl amación focal o difusa del miocardio debido a múltiples infecciones, toxi-• 
nas, fármacos o reacciones inmunológicas; la causa más común es la infec-
ción viral, sobre todo con virus Coxsackie.
Otras causas infecciosas son rickettsiosis exantemática americana, fi ebre Q, • 
enfermedad de Chagas, enfermedad de Lyme, VIH, triquinosis y toxoplasmo-
sis.
Entre los síntomas se incluyen fi ebre, fatiga, palpitaciones, dolor torácico o • 
síntomas de insufi ciencia cardiaca congestiva, a menudo después de una 
infección de las vías respiratorias superiores.
La electrocardiografía puede revelar cambios de onda ST-T, bloqueos de con-• 
ducción.
La ecocardiografía muestra función ventricular izquierda con depresión difu-• 
sa y agrandamiento.
No suele recomendarse la biopsia miocárdica de rutina, porque los cambios • 
infl amatorios suelen ser focales y no específi cos.

Diagnóstico diferencial ■

Isquemia o infarto agudo del miocardio debido a arteriopatía coronaria.• 
Neumonía.• 
Insufi ciencia cardiaca congestiva debida a otras causas.• 

Tratamiento ■

Reposo en cama.• 
Tratamiento antimicrobiano específi co, si se identifi ca un agente infeccioso.• 
El tratamiento inmunosupresor es controvertido.• 
Tratamiento apropiado de la disfunción sistólica: vasodilatadores (inhibi-• 
dores de la ACE, bloqueadores de los receptores de angiotensina II o una 
combinación de hidralazina y dinitrato de isosorbide), betabloqueadores, 
espironolactona, digoxina, dieta baja en sodio y diuréticos.
Inotrópicos y trasplante cardiaco para casos graves.• 

Perla ■

En la miocarditis viral, recuérdese lo siguiente: una tercera parte regresa a la 
normalidad; otra, tiene disfunción ventricular izquierda estable y una última pre-
senta miocardiopatía grave.

Referencia

Schultz JC, Hilliard AA, Cooper LT Jr, Rihal CS. Diagnosis and treatment of viral myocardi-
tis. Mayo Clin Proc 2009;84:1001. [PMID: 19880690]
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1 Taquicardia supraventricular paroxística (PSVT)

Fundamentos del diagnóstico ■

Un grupo de arritmias, incluidas las reentrantes auriculoventriculares noda-• 
les, las taquicardias reentrantes auriculoventriculares, la taquicardia auricular 
automática y la taquicardia de la unión.
Los ataques suelen iniciar y terminar de forma abrupta, duran segundos a • 
horas.
Por lo general, los pacientes se presentan asintomáticos, con episodios transi-• 
torios, pero pueden quejarse de palpitaciones, disnea leve o dolor torácico.
La electrocardiografía entre ataques es normal, a menos de que el paciente • 
tenga síndrome de Wolff-Parkinson-White o un intervalo PR muy corto.
A menos que haya conducción aberrante, los complejos QRS son regulares y • 
estrechos; la ubicación de la onda P ayuda a determinar el origen; con el 
estudio electrofi siológico se establece el diagnóstico exacto.

Diagnóstico diferencial ■

Ausencia de P:
Taquicardia reentrante auriculoventricular nodal.• 

RP corto:
Taquicardia reentrante auriculoventricular típica.• 
Taquicardia reentrante auriculoventricular ortodrómica.• 
Taquicardia auricular con retraso AV de primer grado.• 
Taquicardia de la unión.• 

RP largo:
Taquicardia auricular.• 
Taquicardia sinusal.• 
Taquicardia reentrante auriculoventricular nodal atípica.• 
Taquicardia de la unión recíproca permanente.• 

Tratamiento ■

Muchos ataques se resuelven de forma espontánea; si no lo hacen, inténtense • 
primero maniobras vagales, como masaje sinusal carotídeo o adenosina, para 
bloquear de forma transitoria el nodo AV y romper el circuito reentrante.
La prevención de ataques frecuentes se logra mediante antagonistas del cal-• 
cio, betabloqueadores o antiarrítmicos, si es necesario.
El tratamiento a elegir es el estudio electrofi siológico y la ablación del circui-• 
to o foco anormal reentrante, cuando estén disponibles.

Perla ■

Si la lectura en la computadora es “MI onda Q” con un intervalo PR corto, consi-
dérese lo siguiente: la interpretación errónea puede hacer que su paciente no sea 
candidato para un seguro de vida, cuando el diagnóstico es un inocente WPW.

Referencia

Holdgate A, Foo A. Adenosine versus intravenous calcium channel antagonists for the treatment 
of supraventricular tachycardia in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;(4):CD005154. 
[PMID: 17054240]
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1Persistencia del conducto arterioso

Fundamentos del diagnóstico ■

Provocado por incapacidad de cierre del conducto arterioso embrionario con • 
fl ujo sanguíneo continuo de la aorta a la arteria pulmonar (es decir, derivación 
de izquierda a derecha).
Los síntomas son los de la insufi ciencia ventricular izquierda o la hiperten-• 
sión pulmonar; muchos casos son asintomáticos.
Presión de pulso aumentada, S• 2 fuerte y un soplo continuo, como de “maqui-
naria”, que se escucha con mayor intensidad sobre el área pulmonar, pero 
también en el área posterior.
El ecocardiograma Doppler es útil, pero la aortografía de MR o de contraste • 
es el estudio a elegir.

Diagnóstico diferencial ■

En pacientes que se presentan con insufi ciencia ventricular izquierda:
Insufi ciencia de la válvula mitral.• 
Estenosis aórtica.• 
Comunicación interventricular.• 

Si la hipertensión pulmonar domina el cuadro:
Hipertensión pulmonar primaria.• 
Embolismo pulmonar crónico.• 
Síndrome de Eisenmenger.• 

Tratamiento ■

Cierre farmacológico en neonatos prematuros, utilizando indometacina o áci-• 
do acetilsalicílico.
Cierre quirúrgico o percutáneo en pacientes con derivaciones grandes, sínto-• 
mas o endocarditis previa; controvertido en otros contextos.

Perla ■

Los pacientes suelen permanecer asintomáticos como adultos si no se han desa-
rrollado problemas a los 10 años de edad.

Referencia

Schneider DJ, Moore JW. Patent ductus arteriosus. Circulation 2006;114:1873. [PMID: 
17060397]
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1 Angina de Prinzmetal

Fundamentos del diagnóstico ■

Provocada por espasmo focal intermitente de una arteria coronaria por demás • 
normal.
Relacionada con migraña, fenómeno de Raynaud.• 
El dolor torácico se parece a la angina típica, pero suele ser más grave y ocu-• 
rre durante el reposo.
Afecta a mujeres menores de 50 años, ocurre al amanecer y suele afectar a la • 
arteria coronaria derecha.
La electrocardiografía muestra elevación del segmento ST, pero los estudios • 
enzimáticos son normales.
El diagnóstico se confi rma por medio de una prueba de ergonovina durante la • 
cateterización cardiaca.

Diagnóstico diferencial ■

Angina de pecho típica; infarto del miocardio; angina inestable.• 
Síndrome de Tietze (costocondritis).• 
Radiculopatía cervical o torácica, incluido zóster preexantemático. • 
Espasmo esofágico o enfermedad por refl ujo.• 
Colecistitis.• 
Pericarditis.• 
Neumotórax.• 
Embolismo pulmonar.• 
Neumonía neumocócica.• 

Tratamiento ■

Las estatinas, el abandono del tabaquismo, el nitrato y los bloqueadores de • 
los canales del calcio resultan muy efectivos y son la principal vía en el trata-
miento crónico.
El pronóstico es excelente en ausencia de aterosclerosis.• 

Perla ■

En su iteración clásica, vasoespasmo de la arteria coronaria derecha, sobre todo 
mujeres, sin esfuerzo, sin aterosclerosis, elevación de ST a la misma hora del día; 
en 2010, considérese el uso de cocaína o metanfetamina.

Referencia

Stern S, Bayes de Luna A. Coronary artery spasm: a 2009 update. Circulation 2009;119:2531. 
[PMID: 19433770]
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1Estenosis pulmonar

Fundamentos del diagnóstico ■

Disnea por esfuerzo y dolor torácico debido a isquemia ventricular derecha; • 
en casos graves, ocurre muerte súbita.
Distensión venosa yugular, levantamiento paraesternal, chasquido sistólico y • 
soplo de eyección, componente pulmonar suave y retrasado de S2.
Hipertrofi a ventricular derecha en el ECG; dilatación posestenótica de las • 
arterias pulmonares principal e izquierda en la radiografía.
El ecocardiograma Doppler es diagnóstico.• 
Puede relacionarse con síndrome de Noonan.• 

Diagnóstico diferencial ■

Insufi ciencia ventricular izquierda debido a cualquier causa.• 
Enfermedad valvular del lado izquierdo.• 
Hipertensión pulmonar primaria.• 
Embolia pulmonar crónica.• 
Apnea del sueño.• 
Neumopatía obstructiva crónica.• 
Síndrome de Eisenmenger.• 

Tratamiento ■

Pacientes sintomáticos con gradiente pico >30 mmHg: balón percutáneo • 
o valvuloplastia quirúrgica.
Pacientes asintomáticos con gradiente pico >40 mmHg: balón percutáneo • 
o valvuloplastia quirúrgica.
El pronóstico para quienes tienen enfermedad leve es bueno.• 

Perla ■

Si se contempla este padecimiento como la causa de un soplo, es necesario asegu-
rarse de preguntar por fl ujo congestivo; el síndrome carcinoide es una de las pocas 
causas de enfermedad valvular del lado derecho.

Referencia

Kogon B, Plattner C, Kirshbom P, et al. Risk factors for early pulmonary valve replacement 
after valve disruption in congenital pulmonary stenosis and tetralogy of Fallot. J Thorac 
Cardiovasc Surg 2009;138:103. [PMID: 19577064]
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1 Miocardiopatía restrictiva

Fundamentos del diagnóstico ■

Se caracteriza por un deterioro en el llenado diastólico con una función ven-• 
tricular izquierda intacta.
Entre las causas se incluyen amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, escle-• 
rodermia, síndrome carcinoide, fi brosis endomiocárdica y fi brosis posradia-
ción o posquirúrgica.
Las manifestaciones clínicas son las del trastorno subyacente; suele predominar • 
la insufi ciencia cardiaca congestiva con signos y síntomas del lado derecho.
La electrocardiografía puede mostrar bajo voltaje y anormalidades no especí-• 
fi cas de onda ST-T en la amiloidosis; también se pueden observar arritmias 
supraventriculares y ventriculares.
El ecocardiograma Doppler muestra un aumento del grosor de la pared con la • 
función de contracción intacta y patrones de velocidad de infl ujo mitral y 
tricúspide consistentes con el deterioro del llenado diastólico.
La cateterización cardiaca muestra concordancia ventricular con la respira-• 
ción, comparada con la pericarditis constrictiva.

Diagnóstico diferencial ■

Pericarditis constrictiva.• 
Cardiopatía hipertensiva.• 
Miocardiopatía hipertrófi ca obstructiva.• 
Estenosis aórtica.• 
Cardiopatía isquémica.• 

Tratamiento ■

Restricción de sodio y tratamiento diurético para pacientes con evidencia de • 
hipervolemia; la diuresis debe ser cuidadosa, porque la hipovolemia puede 
empeorar este trastorno.
Los digitálicos deben utilizarse con cuidado debido al aumento en el calcio • 
intracelular.
Si es posible, tratamiento de la enfermedad que causa la restricción.• 

Perla ■

En un paciente con esta afección, si el cuadrante superior derecho se muestra 
denso en la radiografía torácica simple, considérese hemocromatosis; la deposi-
ción hepática de hierro es la responsable.

Referencia

Whalley GA, Gamble GD, Doughty RN. The prognostic significance of restrictive diastolic 
filling associated with heart failure: a meta-analysis. Int J Cardiol 2007;116:70. [PMID: 
16901562]
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1Muerte cardiaca súbita

Fundamentos del diagnóstico ■

Muerte en un paciente sano una hora después de la aparición de síntomas.• 
Puede deberse a una enfermedad de origen cardiaco o no.• 
La causa más común (>80% de los casos) es la fi brilación o taquicardia ven-• 
tricular bajo el contexto de una arteriopatía coronaria.
La fi brilación ventricular es casi siempre el ritmo terminal.• 

Diagnóstico diferencial ■

Causas no cardiacas de muerte súbita:
Embolia pulmonar.• 
Asma.• 
Disección aórtica.• 
Aneurisma aórtico con rotura.• 
Hemorragia intracraneal.• 
Neumotórax a tensión.• 
Anafi laxia.• 

Tratamiento ■

Un método agresivo es obligatorio si se sospecha arteriopatía coronaria; con-• 
súltese más adelante.
El precipitante pueden ser anormalidades electrolíticas, intoxicación por digi-• 
tálicos o mal funcionamiento de desfi brilador cardiaco implantable, y el tra-
tamiento debe ser acorde.
Sin una causa obvia, lo indicado es la ecocardiografía y la cateterización car-• 
diaca; si son normales, estudios electrofi siológicos a partir de ese momento.
Se debe utilizar un desfi brilador cardiaco implantable automático en todos los • 
pacientes que sobrevivan a un episodio de muerte cardiaca súbita secundario a 
fi brilación o taquicardia ventricular, sin una causa transitoria o reversible.

Perla ■

En fi brilación ventricular resucitada en adultos, lo paradójico es que, si se descar-
ta infarto del miocardio, el pronóstico es peor que si se confi rmara; sugiere que 
hay isquemia activa o cardiopatía estructural signifi cativa.

Referencia

Mudawi TO, Albouaini K, Kaye GC. Sudden cardiac death: history, aetiology and manage-
ment. Br J Hosp Med (Lond) 2009;70:89. [PMID: 19229149]



32      Manual de diagnóstico clínico y tratamiento

1 Insufi ciencia valvular tricúspide

Fundamentos del diagnóstico ■

Entre las causas se incluyen endocarditis infecciosa, insufi ciencia cardiaca • 
ventricular derecha por cualquier causa, síndrome carcinoide, lupus eritema-
toso sistémico, anomalía de Ebstein e interrupción de la valva debida a los 
electrodos del dispositivo cardiaco.
Casi todos los casos son secundarios a la dilatación del ventrículo derecho • 
por cardiopatía del lado izquierdo.
Edema, molestia abdominal, anorexia; si no, síntomas de una enfermedad • 
relacionada.
Ondas (• v) prominentes en el pulso venoso yugular; hígado pulsátil, refl ujo 
abdominoyugular.
Soplo holosistólico característico, tipo golpe agudo a lo largo del borde ester-• 
nal izquierdo que aumenta con la inspiración.
Con el ecocardiograma Doppler se elabora el diagnóstico.• 

Diagnóstico diferencial ■

Insufi ciencia de la válvula mitral.• 
Estenosis aórtica.• 
Estenosis pulmonar.• 
Comunicación interauricular.• 
Defecto del tabique ventricular.• 

Tratamiento ■

Diuréticos y restricción dietética de sodio en pacientes con evidencia de • 
hipervolemia.
Si la insufi ciencia valvular tricúspide es funcional y se realiza una cirugía • 
para la enfermedad multivalvular, entonces se considera la anuloplastia de la 
válvula tricúspide.

Perla ■

Casi 90% de las insufi ciencias ventriculares derechas son provocadas por insufi -
ciencia ventricular izquierda.

Referencia

Chang BC, Song SW, Lee S, Yoo KJ, Kang MS, Chung N. Eight-year outcomes of tricuspid 
annuloplasty using autologous pericardial strip for functional tricuspid regurgitation. Ann 
Thorac Surg 2008;86:1485. [PMID: 19049736]
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1Estenosis tricúspide

Fundamentos del diagnóstico ■

Por lo general, de origen reumático; en pocas ocasiones, se observa en la • 
cardiopatía carcinoide.
Casi siempre se relaciona con estenosis mitral, cuando es reumática.• 
Evidencia de insufi ciencia del lado derecho: hepatomegalia, ascitis, edema • 
periférico, distensión venosa yugular con onda (a) prominente.
Un soplo diastólico retumbante a lo largo del borde esternal izquierdo, que • 
aumenta con la inspiración.
Con el ecocardiograma Doppler se elabora el diagnóstico.• 

Diagnóstico diferencial ■

Insufi ciencia valvular aórtica atípica.• 
Estenosis mitral.• 
Hipertensión pulmonar debida a cualquier causa con insufi ciencia ventricular • 
derecha.
Pericarditis constrictiva.• 
Cirrosis hepática.• 
Mixoma auricular derecho.• 

Tratamiento ■

Reemplazo de válvula, en casos graves.• 
La valvuloplastia de balón puede ser útil en muchos pacientes.• 

Perla ■

Casi nunca se encuentra en Estados Unidos con la disminución de cardiopatía 
reumática; los escasos pacientes con síndrome carcinoide pueden tener este diag-
nóstico.

Referencia

Guenther T, Noebauer C, Mazzitelli D, Busch R, Tassani-Prell P, Lange R. Tricuspid valve 
surgery: a thirty-year assessment of early and late outcome. Eur J Cardiothorac Surg 
2008;34:402. [PMID: 18579403]



34      Manual de diagnóstico clínico y tratamiento

1 Angina inestable

Fundamentos del diagnóstico ■

Espectro de enfermedad entre la angina estable crónica e infarto agudo del • 
miocardio.
Se caracteriza por una angina que se acelera, dolor en reposo o que responde • 
menos a los medicamentos.
Por lo general, se debe a una rotura de la placa aterosclerótica, espasmo, • 
hemorragia o trombosis.
El dolor torácico se parece al de la angina típica pero es más grave y dura más • 
(hasta 30 minutos).
El ECG puede mostrar depresión dinámica del segmento ST o cambios de la • 
onda T durante el dolor, pero se normaliza cuando ceden los síntomas; sin 
embargo, un ECG normal no excluye el diagnóstico.

Diagnóstico diferencial ■

Angina de pecho típica, infarto del miocardio.• 
Vasoespasmo coronario; disección aórtica.• 
Síndrome de Tietze (costocondritis).• 
Radiculopatía cervical o torácica, incluido zóster preexantemático.• 
Espasmo esofágico o enfermedad por refl ujo.• 
Colecistitis, neumonía, pericarditis.• 
Neumotórax.• 
Embolia pulmonar.• 

Tratamiento ■

Hospitalización con descanso en cama, telemetría y tratamiento similar al del • 
síndrome coronario agudo.
Ácido acetilsalicílico en dosis bajas (81 a 325 mg) al momento de la admisión • 
para todos los pacientes; la heparina intravenosa es benéfi ca.
Betabloqueadores para mantener la frecuencia cardiaca y la presión arterial • 
en el rango normal bajo.
En pacientes de alto riesgo, los inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa son • 
efectivos, sobre todo si es posible la intervención percutánea.
Nitroglicerina, ya sea en pasta o intravenosa.• 
Cateterización cardiaca y debe considerarse la revascularización en candida-• 
tos apropiados.

Perla ■

Este padecimiento requiere anticoagulación agresiva; considérese la disección 
aórtica antes de elaborar la orden para su administración.

Referencia

Hitzeman N. Early invasive therapy or conservative management for unstable angina or 
NSTEMI? Am Fam Physician 2007;75:47. [PMID: 17225702] 
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1Comunicación interventricular

Fundamentos del diagnóstico ■

Muchas veces, la comunicación interventricular se cierra de manera espontá-• 
nea durante la infancia.
Los síntomas dependen del tamaño del defecto y la magnitud de la derivación • 
de izquierda a derecha.
Los defectos pequeños en adultos suelen ser asintomáticos, excepto por la • 
endocarditis con complicaciones, pero puede relacionarse con un soplo fuerte 
(mal de Roger).
Los defectos grandes suelen relacionarse con soplos más suaves, pero suelen • 
provocar síndrome de Eisenmenger.
Con el ecocardiograma Doppler se elabora el diagnóstico; el angiograma con • 
radionúclido o la cateterización cardiaca cuantifi can la relación entre el fl ujo 
pulmonar y el sistémico (QP:QS).

Diagnóstico diferencial ■

Insufi ciencia de la válvula mitral.• 
Estenosis aórtica.• 
Miocardiopatía debida a múltiples causas.• 

Tratamiento ■

Tal vez las derivaciones pequeñas en pacientes asintomáticos no requieran • 
cirugía.
La disnea leve se puede tratar con diuréticos y reducción de la presión sistó-• 
lica.
Las derivaciones Q• P:QS de más de 1.5 se reparan para prevenir una enferme-
dad vascular pulmonar irreversible, pero la decisión de cierre debe ajustarse a 
cada paciente.
Cirugía, si el paciente ha desarrollado una reversión de la derivación (síndro-• 
me de Eisenmenger) sin hipertensión pulmonar fi ja.

Perla ■

Los defectos pequeños tienen un riesgo más alto de endocarditis que los grandes; 
la lesión endotelial se ve favorecida por un chorro pequeño y localizado.

Referencia

Butera G, Chessa M, Carminati M. Percutaneous closure of ventricular septal defects. State 
of the art. J Cardiovasc Med (Hagerstown) 2007;8:39. [PMID: 17255815]
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1 Taquicardia ventricular

Fundamentos del diagnóstico ■

Tres o más latidos ventriculares prematuros consecutivos; no sostenidos (que • 
duran <30 segundos) o sostenidos.
Los mecanismos son la reentrada o el foco automático; pueden ocurrir de • 
forma espontánea o con un infarto del miocardio.
Otras causas son isquemia aguda o crónica, cardiomiopatía y fármacos (p. ej., • 
antiarrítmicos).
La mayoría de los pacientes son sintomáticos; el síncope, las palpitaciones, la • 
insufi ciencia respiratoria y el dolor torácico son comunes.
S• 1 de intensidad variable; S3 presente.
La electrocardiografía muestra una taquicardia regular de complejo amplio • 
(por lo general, de 140 a 220 latidos/min); entre ataques, el ECG suele revelar 
evidencia de un infarto previo del miocardio.

Diagnóstico diferencial ■

Cualquier causa de taquicardia supraventricular con conducción aberrante • 
(pero antecedentes de infarto del miocardio o fracción de eyección baja indi-
ca taquicardia ventricular, hasta que se demuestre lo contrario).
Aleteo auricular con conducción aberrante.• 

Tratamiento ■

Depende de que el paciente se encuentre estable o inestable.• 
Si se encuentra estable: se utiliza al principio lidocaína, procainamida • 
o amiodarona intravenosa.
Si está inestable (hipotensión, insufi ciencia cardiaca congestiva o angina): • 
cardioversión sincronizada inmediata.
Se debe considerar con fuerza la colocación de un desfi brilador cardiaco • 
implantable.
En un paciente con cardiopatía isquémica o no isquémica y una fracción de • 
eyección ventricular izquierda baja (<35%), se justifi ca un desfi brilador car-
diaco implantable, aun en ausencia de taquicardia ventricular documentada.
Ablación para quienes han tenido choques repetitivos del desfi brilador.• 

Perla ■

Todas las taquicardias de complejo amplio deben tratarse como taquicardia ven-
tricular, hasta que se demuestre lo contrario.

Referencia

Aronow WS. Treatment of ventricular arrhythmias in the elderly. Cardiol Rev 2009;17:136. 
[PMID: 19384088]
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2
Neumopatías

Neumonía bacteriana aguda

Fundamentos del diagnóstico ■

Fiebre, escalofríos, disnea, tos con producción de esputo purulento; dolor • 
pleurítico temprano que sugiere una etiología neumocócica.
Taquicardia, taquipnea; sonidos respiratorios bronquiales con matidez percu-• 
siva y egofonía sobre los pulmones afectados.
Leucocitosis; los WBC <5 000 o >25 000 son preocupantes.• 
Infi ltrado con parches o lobular en las radiografías torácicas.• 
El diagnóstico es clínico, pero se puede determinar el patógeno a partir de una • 
tinción de Gram apropiada de esputo, cultivo de éste, o ambos, sangre (posi-
tiva en ~10%), o líquido pleural; el patógeno sólo se determina en 30 a 60%.
Las causas principales son • Streptococcus pneumoniae, Haemophilus infl uen-
zae, Legionella (personas de edad avanzada, fumadores) bacilos gramnegati-
vos (alcohólicos y aspiradores), Staphylococcus (posviral).

Diagnóstico diferencial ■

Neumonía atípica o viral.• 
Embolia pulmonar con infarto.• 
Insufi ciencia cardiaca congestiva; síndrome de difi cultad respiratoria aguda • 
(ARDS).
Enfermedad pulmonar intersticial.• 
Carcinoma de células broncoalveolares.• 

Tratamiento ■

Antibióticos empíricos para organismos comunes después de obtener culti-• 
vos; la dosis inicial se administra en la sala de urgencias.
Hospitalizar a pacientes seleccionados: ≥2 de los siguientes criterios de • 
CURB-65: confusión, urea >7 mmol/L, frecuencia respiratoria >30, presión 
sanguínea sistólica ≤90 mmHg, edad ≥65 años, o pacientes con comorbilida-
des signifi cativas o alguna anormalidad en signos vitales, estudios de labora-
torio o radiografías.
Vacuna contra neumococo para prevenir o disminuir la gravedad de las infec-• 
ciones neumocócicas.

Perla ■

Cuando se desarrollan diplococos dentro de los neutrófi los en la tinción de Gram, 
considérense estafi lococos, no neumococos.

Referencia

Niven DJ, Laupland KB. Severe community-acquired pneumonia in adults: current antimi-
crobial chemotherapy. Expert Rev Anti Infect Ther 2009;7:69. [PMID: 19622058]
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2

Tromboembolia venosa pulmonar aguda

Fundamentos del diagnóstico ■

Se observa en pacientes inmovilizados, insufi ciencia cardiaca congestiva, • 
enfermedades malignas, estados hipercoagulables y después de cirugía o 
traumatismo pélvico. 
Aparición súbita de disnea y ansiedad, con o sin dolor pleurítico torácico, tos • 
con hemoptisis; el síncope es raro.
Lo más común es taquicardia y taquipnea; P• 2 fuerte con S3 del lado derecho 
es característico pero poco frecuente.
Alcalosis respiratoria aguda e hipoxemia.• 
Las elevaciones en el péptido natriurético cerebral (p. ej., BNP >100 pg/ml), • 
troponinas, o ambas, representan un peor pronóstico y deben inducir una eva-
luación ecocardiográfi ca de la función ventricular derecha.
El dímero D cuantitativo tiene un excelente valor predictivo negativo en • 
pacientes con baja probabilidad clínica previa a la prueba.
La angiografía CT es el nuevo estándar de oro y, en esencia, permite descartar • 
la embolia pulmonar clínicamente signifi cativa.
Se realiza una exploración de ventilación-perfusión en pacientes que no tole-• 
ran la tinción de contraste; los resultados dependen de la probabilidad previa 
a la prueba.
El ultrasonido de extremidades inferiores demuestra trombosis venosa pro-• 
funda (DVT) en la mitad de los pacientes.
En pocas ocasiones, se necesita angiografía pulmonar.• 

Diagnóstico diferencial ■

Neumonía, infarto del miocardio.• 
Cualquier causa de disnea aguda.• 
Síndrome de respuesta infl amatoria sistémica (SIRS).• 

Tratamiento ■

Anticoagulación: de forma aguda con heparina, iníciese al mismo tiempo la • 
administración de warfarina y continúese por un mínimo de 6 meses (para 
causa reversible) o durante toda la vida (causa no provocada o irreversible).
Tratamiento trombolítico en pacientes seleccionados con deterioro hemodi-• 
námico.
Colocación de fi ltro intravenoso para pacientes seleccionados; considérese un • 
fi ltro temporal si el riesgo de anticoagulación está limitado por el tiempo.

Perla ■

Casi 10% de los émbolos pulmonares se originan en las venas de extremidades 
superiores; hay más actividad endotelial de tromboplastina que en las venas de las 
piernas.

Referencia

Todd JL, Tapson VF. Thrombolytic therapy for acute pulmonary embolism: a critical apprai-
sal. Chest 2009;135:1321. [PMID: 19420199]
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Síndrome de difi cultad respiratoria aguda (ARDS)

Fundamentos del diagnóstico ■

Aparición rápida de disnea y difi cultad respiratoria, por lo general en el con-• 
texto de traumatismo, choque, aspiración o septicemia.
Taquipnea, fi ebre; crepitaciones en la auscultación.• 
Hipoxemia arterial refractaria al oxígeno suplementario, que a menudo requie-• 
re ventilación de presión positiva; hipercapnia y acidosis respiratoria debido a 
un aumento en la fracción de espacio muerto y disminución en el volumen 
corriente (los pulmones se vuelven rígidos y se difi culta su expansión).
Infi ltrados alveolares e intersticiales difusos en la radiografía, con frecuencia • 
se omiten los ángulos costofrénicos.
No hay evidencia clínica de hipertensión auricular izquierda; presión de • 
enclavamiento capilar pulmonar <18 mmHg.
Lesión pulmonar aguda defi nida por una proporción Pa• o2:Fio2 <300; el 
ARDS se defi ne por una proporción Pao2:Fio2 <200.

Diagnóstico diferencial ■

Edema pulmonar cardiogénico.• 
Neumonía primaria debido a cualquier causa.• 
Hemorragia alveolar difusa.• 
Neumonía intersticial aguda (es decir, síndrome de Hamman-Rich).• 
Neumonía criptogénica organizadora.• 

Tratamiento ■

Ventilación mecánica con oxígeno complementario; con frecuencia se requie-• 
re presión espiratoria fi nal positiva.
La ventilación de volumen corriente bajo, utilizando 6 ml/kg del peso corpo-• 
ral predicho, puede reducir la mortalidad.
Una estrategia conservadora de líquidos orientada a un balance total uniforme • 
de líquidos corporales (requiere diuréticos diarios) disminuye el tiempo en el 
ventilador y en la unidad de cuidados intensivos (ICU).
El tratamiento de apoyo incluye nutrición adecuada, vigilancia de otras dis-• 
funciones orgánicas y prevención de complicaciones nosocomiales (p. ej., 
infección relacionada con catéter, infección de vías urinarias, neumonía rela-
cionada con el ventilador, tromboembolia venosa, gastritis por estrés).
El índice de mortalidad es de 30 a 60%.• 

Perla ■

A medida que el catéter de Swan-Ganz pierde popularidad, la ecocardiografía se 
vuelve cada vez más importante para descartar una causa cardiogénica de este 
problema.

Referencia

Tang BM, Craig JC, Eslick GD, Seppelt I, McLean AS. Use of corticosteroids in acute lung 
injury and acute respiratory distress syndrome: a systematic review and meta-analysis. 
Crit Care Med 2009;37:1594. [PMID: 19325471]
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Traqueobronquitis aguda

Fundamentos del diagnóstico ■

Está mal defi nido pero es un padecimiento común caracterizado por infl ama-• 
ción de la tráquea y los bronquios.
Debido a agentes infecciosos (bacterias o virus) o irritantes (p. ej., polvo y • 
humo).
Considérese frotis nasal para determinar la presencia de infl uenza, si hay sín-• 
tomas no específi cos.
La tos es el síntoma más común; la producción de esputo purulento y el • 
malestar general son comunes; en ocasiones hemoptisis.
Ronquidos y sibilancias variables; no suele haber fi ebre, pero puede ser pro-• 
minente en casos provocados por Haemophilus infl uenzae.
Radiografía torácica normal.• 
Mayor incidencia en fumadores.• 

Diagnóstico diferencial ■

Asma.• 
Neumonía.• 
Aspiración de cuerpo extraño.• 
Neumonitis por inhalación.• 
Laringotraqueobronquitis viral.• 

Tratamiento ■

Tratamiento sintomático con broncodilatadores inhalados, supresores de la • 
tos.
Casi nunca se recomiendan antibióticos; éstos acortan el curso de la enferme-• 
dad en menos de un día.
Trátese a los pacientes que padecen infl uenza de acuerdo con las recomenda-• 
ciones establecidas.
Se debe motivar a los pacientes a dejar de fumar.• 

Perla ■

Haemophilus infl uenzae y Pseudomonas tienen un tropismo hacia las vías aéreas 
grandes; estúdiese con cuidado la tinción de Gram en este síndrome, en especial 
la ausencia de una enfermedad pulmonar subyacente.

Referencia

Wenzel RP, Fowler AA 3rd. Clinical practice. Acute bronchitis. N Engl J Med 2006;355:2125. 
[PMID: 17108344]
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Micosis broncopulmonar alérgica 
(antes aspergilosis broncopulmonar alérgica)

Fundamentos del diagnóstico ■

Provocada por alergia a los antígenos de la especie • Aspergillus u otros hongos 
que colonizan el árbol traqueobronquial.
Disnea recurrente, desenmascarada por el retiro de corticosteroides, con ante-• 
cedentes de asma; tos que produce tapones de esputo de color café.
Exploración física como en el caso del asma.• 
Eosinofi lia periférica, nivel sérico elevado de IgE, anticuerpo precipitante al • 
antígeno de Aspergillus presente; hipersensibilidad en piel positiva al antíge-
no de Aspergillus.
Infi ltrado (a menudo fugaz) y bronquiectasia central en la radiografía torácica.• 

Diagnóstico diferencial ■

Asma.• 
Bronquiectasia.• 
Aspergilosis invasiva.• 
Síndrome de Churg-Strauss.• 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.• 

Tratamiento ■

Con frecuencia se requieren corticosteroides orales durante varios meses.• 
Broncodilatadores inhalados, al igual que en los ataques de asma.• 
El tratamiento con itraconazol (por 16 semanas) mejora el control de la enfer-• 
medad.
Entre las complicaciones se incluyen hemoptisis, bronquiectasia grave y • 
fi brosis pulmonar.

Perla ■

Este hongo produce enfermedad en una de por lo menos tres formas; todas son 
fi siopatológicamente diferentes.

Referencia

de Oliveira E, Giavina-Bianchi P, Fonseca LA, França AT, Kalil J. Allergic bronchopulmo-
nary aspergillosis’ diagnosis remains a challenge. Respir Med 2007;101:2352. [PMID: 
17689062] 
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Asbestosis

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedentes de exposición a polvo que contiene partículas de asbestos (p. • 
ej., del trabajo en una mina, en el área de aislamiento, la construcción de 
inmuebles, construcción de barcos).
Disnea progresiva que aparece 20 a 40 años después de la exposición, en unas • 
pocas ocasiones dolor pleurítico en el pecho.
Los estertores inspiratorios secos y el hipocratismo digital son comunes; en • 
ocasiones se observa cianosis y signos de cor pulmonale.
La fi brosis intersticial es característica (la parte inferior del pulmón es más • 
grande que la superior); el engrosamiento pleural y la calcifi cación diafrag-
mática son comunes pero no específi cos; sin embargo, los tres aunados a 
antecedentes de exposición establecen el diagnóstico.
Se desarrolla un derrame pleural exudante antes de la enfermedad parenqui-• 
matosa.
La CT de alta resolución suele ser confi rmatoria.• 
Las pruebas de función pulmonar muestran un defecto restrictivo; la anorma-• 
lidad más temprana suele ser la disminución en la capacidad pulmonar para 
la difusión del monóxido de carbono (DLCO).

Diagnóstico diferencial ■

Otras neumoconiosis por inhalación (p. ej., silicosis).• 
Enfermedad micótica.• 
Sarcoidosis.• 
Fibrosis pulmonar idiopática.• 
Neumonitis por hipersensibilidad.• 

Tratamiento ■

Atención de apoyo; oxígeno suplementario crónico para la hipoxemia soste-• 
nida.
Detección de otras enfermedades respiratorias relacionadas con exposición a • 
asbestos (engrosamiento pleural difuso, placas, derrames, atelectasia redon-
da, mesotelioma, carcinoma broncogénico).
Asesoría legal relacionada con las compensaciones por exposición laboral • 
utilizando los criterios anteriores.

Perla ■

Recuérdese que la exposición más alta en barcos proviene de barrer el suelo; estos 
antecedentes pueden ayudar a un paciente a obtener mejores compensaciones por 
discapacidad pulmonar.

Referencia

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Asbestosis-related years of potential life 
lost before age 65 years—United States, 1968-2005. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 
2008;57:1321. [PMID: 19078920] 
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Asma

Fundamentos del diagnóstico ■

Sibilancia episódica, tos y disnea; disnea crónica mal controlada o rigidez • 
torácica; puede presentarse como tos a la hora de dormir.
Entre los elementos desencadenadores se encuentran: alergenos (mascotas), • 
irritantes (humo), infecciones (virales), fármacos (ácido acetilsalicílico), aire 
frío, ejercicio, estrés.
Tiempo de espiración prolongado, sibilancia; si es grave, pulso paradójico.• 
Eosinofi lia periférica; cilindros de moco, eosinófi los en esputo.• 
El patrón obstructivo en la espirometría apoya el diagnóstico, aunque puede • 
ser normal entre ataques.
En el desafío con metacolina, la ausencia de hiperreactividad hace que el • 
diagnóstico resulte improbable.

Diagnóstico diferencial ■

Insufi ciencia cardiaca congestiva; disfunción de cuerdas vocales.• 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.• 
Aspiración de cuerpos extraños.• 
Micosis broncopulmonar alérgica.• 
Síndrome de Churg-Strauss.• 

Tratamiento ■

Evitación de precipitantes conocidos, corticosteroides inhalados en caso de • 
asma persistente, broncodilatadores inhalados para los síntomas.
El objetivo del tratamiento es “escalar” en el tratamiento farmacológico, has-• 
ta que el paciente haya obtenido control completo de los síntomas, y después 
“reducirlos” conforme se vayan tolerando.
En pacientes sin un buen control de corticosteroides inhalados, añádase un • 
agonista beta inhalado de larga acción (p. ej., salmeterol); no dar agonistas 
beta de larga acción en quienes no utilizan glucocorticoides inhalados.
Tratamiento de las exacerbaciones: oxígeno, broncodilatadores inhalados • 
(agonistas beta 2 > anticolinérgicos), corticosteroides sistémicos (5 días).
Los modifi cadores del leucotrieno (p. ej., montelukast) pueden proporcionar • 
una segunda opción para el tratamiento a largo plazo en la enfermedad leve a 
moderada.
El nedocromilo/cromolín es efectivo para el asma inducida por ejercicio.• 
Para el asma de difícil control, considérense factores exacerbantes como la • 
enfermedad por refl ujo gastroesofágico y la sinusitis crónica.

Perla ■

No todas las sibilancias son asma; recuérdense afecciones como la insufi ciencia 
cardiaca y la disfunción de las cuerdas vocales en pacientes con asma “resistente 
a esteroides”.

Referencia
Ni Chroinin M, Greenstone I, Lasserson TJ, Ducharme FM. Addition of inhaled long-acting 

beta2-agonists to inhaled steroids as first line therapy for persistent asthma in steroid-naive 
adults and children. Cochrane Database Syst Rev 2009;4:CD005307. [PMID: 19821344] 
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Neumonía atípica

Fundamentos del diagnóstico ■

Entre los patógenos se incluyen • Legionella, Mycoplasma, Chlamydia, virus.
Tos con esputo escaso, fi ebre, malestar general, cefalea; síntomas gastrointes-• 
tinales variables.
Tal vez la exploración física de los pulmones no presente anomalías.• 
Leucocitosis leve; las aglutininas frías en ocasiones son positivas pero no • 
diagnósticas para Mycoplasma.
Infi ltrado con parches, no lobular, en la radiografía torácica, que a menudo • 
sorprende por su gran extensión.
No hay aspectos clínicos o radiográfi cos confi ables para distinguir entre neu-• 
monía típica y atípica.

Diagnóstico diferencial ■

Neumonía bacteriana típica.• 
Neumonía por • Pneumocystis jiroveci.
Insufi ciencia cardiaca congestiva.• 
Hemorragia alveolar difusa.• 
Neumopatía intersticial (neumonitis por hipersensibilidad, fi brosis intersti-• 
cial no específi ca, neumonitis organizante criptogénica).

Tratamiento ■

Tratamiento antibiótico empírico con doxiciclina, eritromicina u otros macró-• 
lidos (p. ej., azitromicina), fl uoroquinolona (p. ej., levofl oxacina).
Hospitalícese, como en el caso de la neumonía bacteriana.• 

Perla ■

En 5% de los pacientes con neumonía por Mycoplasma se encuentra timpanitis 
ampollosa; tiene la misma especifi cidad diagnóstica que la serología y toma 
segundos en lugar de días para verifi carse.

Referencia

Robenshtok E, Shefet D, Gafter-Gvili A, Paul M, Vidal L, Leibovici L. Empiric antibiotic 
coverage of atypical pathogens for community acquired pneumonia in hospitalized adults. 
Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD004418. [PMID: 18254049]
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Bronquiectasia

Fundamentos del diagnóstico ■

Trastorno congénito o adquirido, que afecta a los bronquios mayores, provo-• 
cando dilatación anormal permanente y destrucción de las paredes bronquia-
les; puede ser consecuencia de una neumonía no tratada.
Tos crónica con esputo purulento copioso, hemoptisis; pérdida de peso, neu-• 
monías recurrentes.
Estertores húmedos, ásperos y a la mitad de la inspiración; hipocratismo digital.• 
Hipoxemia; patrón obstructivo en la espirometría.• 
Radiografías torácicas variables, pueden mostrar “rieles de tranvía” (se obser-• 
va mejor en las placas laterales) y múltiples lesiones quísticas basales en 
casos avanzados.
En muchos casos, es necesaria la exploración con CT de alta resolución para • 
el diagnóstico.
A menudo se relaciona con un trastorno sistémico (p. ej., fi brosis quística, • 
hipogammaglobulinemia, defi ciencia de IgA, inmunodefi ciencia variable 
común, disquinesia ciliar primaria), micosis broncopulmonar alérgica, VIH o 
infección pulmonar crónica (como tuberculosis, otras micobacteriosis, absce-
so pulmonar).
Entre las complicaciones se incluyen hemoptisis masiva, cor pulmonale, ami-• 
loidosis y abscesos viscerales secundarios (p. ej., absceso cerebral).

Diagnóstico diferencial ■

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.• 
Tuberculosis.• 
Hipogammaglobulinemia.• 
Inmovilidad ciliar.• 
Fibrosis quística.• 
Neumonía debido a cualquier causa.• 

Tratamiento ■

Antibióticos elegidos a partir del cultivo de esputo y de las sensibilidades.• 
Fisioterapia torácica.• 
Broncodilatadores inhalados.• 
Glucocorticoides inhalados en pacientes seleccionados, sobre todo durante la • 
exacerbación.
Mucolíticos y humidifi cación de vías respiratorias.• 
Resección quirúrgica en pacientes seleccionados con enfermedad localizada • 
que no responde o hemoptisis masiva.

Perla ■

En gran medida es una afección que ha ido desapareciendo debido al uso de anti-
bióticos, pero sigue siendo la única causa en medicina de esputo de tres capas.

Referencia

Kapur N, Bell S, Kolbe J, Chang AB. Inhaled steroids for bronchiectasis. Cochrane Database 
Syst Rev 2009;1:CD000996. [PMID: 19160186] 
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Tos crónica

Fundamentos del diagnóstico ■

Una de las razones más comunes para buscar atención médica.• 
Defi nida como una tos que persiste por lo menos 4 semanas.• 
Exploración nasal y oral en busca de signos de goteo posnasal (p. ej., aparien-• 
cia de empedrado o eritema de la mucosa), auscultación torácica en busca de 
sibilancia.
Radiografía torácica para excluir enfermedades pulmonares parenquimatosas • 
específi cas.
Considérense la espirometría antes y después del broncodilatador, el desafío • 
con metacolina, la exploración sinusal con CT y el monitoreo de pH esofági-
co de 24 horas. 
Broncoscopia en casos seleccionados.• 

Diagnóstico diferencial ■

Bronquitis.• 
Bronquiolitis respiratoria (relacionada con el tabaquismo).• 
Inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (ACE).• 
Escurrimiento posnasal.• 
Sinusitis.• 
Asma.• 
Refl ujo gastroesofágico.• 
Tos posinfecciosa.• 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.• 
Insufi ciencia cardiaca congestiva.• 
Enfermedad pulmonar intersticial.• 
Carcinoma broncogénico.• 
Tos psicogénica.• 

Tratamiento ■

Abandono del tabaquismo.• 
Tratamiento del padecimiento subyacente, si lo hay.• 
Prueba con agonista beta inhalado (p. ej., albuterol).• 
Para el escurrimiento posnasal: antihistamínicos (antagonistas H• 1 o puede 
añadirse bromuro de ipatropio nasal).
Para sospecha de enfermedad por refl ujo gastroesofágico, inhibidores de la • 
bomba de protones (p. ej., omeprazol).

Perla ■

Por lo general provocada por inhibidores de la ACE, pero no se deben olvidar el 
refl ujo esofágico y la aspiración.

Referencia

Pavord ID, Chung KF. Management of chronic cough. Lancet 2008;371:1375. [PMID: 
18424326] 
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Neumonía eosinofílica crónica

Fundamentos del diagnóstico ■

Fiebre, tos seca, sibilancia, disnea y pérdida de peso (todas van de transitorios • 
a graves y progresivos).
Sibilancia, en ocasiones se aprecian estertores secos en la auscultación.• 
En la mayoría hay eosinofi lia sanguínea periférica (>100 μl), pero no en • 
todos.
En muchos casos, infi ltrados pulmonares periféricos en las radiografías (el • 
“negativo radiológico” del edema pulmonar); >25% de eosinófi los por medio 
de lavado broncoalveolar; la biopsia pulmonar muestra eosinófi los abundan-
tes.

Diagnóstico diferencial ■

Neumonía infecciosa.• 
Asma.• 
Fibrosis pulmonar idiopática.• 
Neumonitis organizante criptogénica.• 
Micosis broncopulmonar alérgica.• 
Síndrome de Churg-Strauss.• 
Otros síndromes pulmonares eosinofílicos (p. ej., relacionados con fármacos • 
o parásitos, neumonía eosinofílica aguda).

Tratamiento ■

El tratamiento corticosteroide de dosis moderada a menudo lleva a mejorías • 
importantes, pero la recurrencia es común (~50%).
Casi todos los pacientes requieren corticosteroides durante un año; otros, de • 
forma indefi nida.

Perla ■

Considérese la epidemiología antes de administrar esteroides a un paciente con 
asma y eosinofi lia; por lo general, puede causarse una hiperinfestación fatal de 
síndrome de Strongyloides.

Referencia

Marchand E, Cordier JF. Idiopathic chronic eosinophilic pneumonia. Orphanet J Rare Dis 
2006;1:11. [PMID: 16722612] 
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Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD)

Fundamentos del diagnóstico ■

Sobre todo, consiste de enfi sema y bronquitis crónica.• 
La disnea y la tos productiva crónica son características; la COPD es casi • 
siempre una enfermedad de quienes abusan del tabaco (80 a 90%).
Taquipnea, tórax en tonel, ruidos respiratorios distantes, sibilancias o roncus, • 
cianosis; el hipocratismo digital es inusual.
La hipoxemia e hipercapnia son más pronunciadas con la bronquitis crónica • 
que con el enfi sema, mientras que la hipertensión pulmonar es más común en 
pacientes con enfi sema.
Hiperexpansión con disminución de marcas en la radiografía torácica.• 
Obstrucción del fl ujo de aire en la espirometría (proporción de FEV• 1/FVC 
<0.70); reducción de la capacidad de difusión (DLCO) en el enfi sema.

Diagnóstico diferencial ■

Asma.• 
Bronquiectasia.• 
Defi ciencia de antitripsina • β1.
Bronquiolitis.• 

Tratamiento ■

La intervención más importante consiste en dejar de fumar.• 
Los agentes anticolinérgicos inhalados mejoran los síntomas y reducen las • 
exacerbaciones (el tiotropio puede ser superior al ipatropio).
Los agonistas beta de larga acción reducen las exacerbaciones.• 
Los glucocorticoides inhalados crónicos pueden aumentar el riesgo de neu-• 
monía; utilícense sólo si el paciente tiene una mejora sintomática clara.
Vacunación neumocócica; vacuna anual contra la infl uenza.• 
El oxígeno complementario para pacientes hipoxémicos (Pa• o2 <55 mmHg o 
saturación de O2 <88%) reduce la mortalidad.
Para las exacerbaciones, trátese con broncodilatadores, antibióticos, gluco-• 
corticoides sistémicos con reducción progresiva durante 2 semanas.
Los pacientes internados con insufi ciencia ventilatoria obtienen un benefi cio • 
en cuanto a mortalidad con la administración temprana de una ventilación 
con presión positiva no invasiva.
Cirugía de reducción pulmonar en pacientes seleccionados con enfi sema.• 

Perla ■

Quien padece COPD empuja la silla de ruedas de quien tiene enfi sema; el pacien-
te con bronquitis tiene mejor tolerancia al ejercicio. 

Referencia

El Moussaoui R, Roede BM, Speelman P, Bresser P, Prins JM, Bossuyt PM. Short-course 
antibiotic treatment in acute exacerbations of chronic bronchitis and COPD: a meta-analy-
sis of double-blind studies. Thorax 2008;63:415. [PMID: 18234905]
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Neumonía organizante criptogénica 
(bronquiolitis obliterante con neumonía 

organizante [BOOP] idiopática)

Fundamentos del diagnóstico  ■

Neumonía organizante criptogénica (COP) y BOOP idiopática son sinónimos.• 
La COP puede presentarse después de infecciones (p. ej., • Mycoplasma, infec-
ción viral), puede deberse a inhalación de humos tóxicos o relacionarse con 
afección del tejido conjuntivo o trasplante de órganos.
Afecta a pacientes de todas las edades (la media es 50 años), no hay predilec-• 
ción de género y el tabaquismo no es un precipitante.
La presentación suele ser similar a la neumonía adquirida en la comunidad; • 
hasta la mitad de los pacientes tiene una aparición súbita de síntomas pareci-
dos al resfriado como fi ebre, malestar, tos no productiva, fatiga y disnea.
Suele observarse pérdida de peso (por lo general, >4.5 kg).• 
Estertores secos a la auscultación; la sibilancia y el hipocratismo digital son • 
inusuales.
Anomalías restrictivas con los estudios de la función pulmonar; la hipoxemia • 
es típica.
La radiografía torácica muestra infi ltrados alveolares bilaterales como parches.• 
Es necesaria la biopsia pulmonar abierta o toracoscópica para un diagnóstico • 
preciso.

Diagnóstico diferencial ■

Neumonía debida a bacterias, hongos o tuberculosis.• 
Hemorragia alveolar difusa.• 
Neumonía intersticial aguda.• 
ARDS.• 
Infecciones pulmonares relacionadas con sida (p. ej., • Pneumocystis).
Insufi ciencia cardiaca congestiva.• 
Neumonitis por hipersensibilidad.• 
Neumonía eosinofílica crónica.• 
Toxicidad pulmonar debida a fármacos o trastorno autoinmune.• 

Tratamiento ■

Los corticosteroides son efectivos en dos terceras partes de los casos; agentes • 
citotóxicos (p. ej., ciclofosfamida) cuando fallan los esteroides.
La recaída es común después de cursos cortos (<6 meses) de esteroides.• 

Perla ■

La COP es el principal diagnóstico cuando persiste la “neumonía adquirida en la 
comunidad”, a pesar de los antibióticos.

Referencia

Vasu TS, Cavallazzi R, Hirani A, Sharma D, Weibel SB, Kane GC. Clinical and radiologic 
distinctions between secondary bronchiolitis obliterans organizing pneumonia and crypto-
genic organizing pneumonia. Respir Care 2009;54:1028. [PMID: 19650943]
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Fibrosis quística

Fundamentos del diagnóstico ■

Trastorno autosómico recesivo generalizado de las glándulas exocrinas que es • 
más común de lo que alguna vez se creyó.
Tos, disnea, infecciones pulmonares recurrentes que suelen deberse a • Pseu-
domonas; síntomas de malabsorción, infertilidad.
Ruidos respiratorios distantes, ronquidos, hipocratismo digital, pólipos nasales.• 
Hipoxemia; patrón obstructivo o mixto en la espirometría; disminución de la • 
capacidad de difusión.
La radiografía torácica revela bronquiectasia, pérdida de volumen del lóbulo • 
superior y enfermedad quística.
El cloro en sudor >60 meq/L es característico, pero puede haber falsos nega-• 
tivos.
Las pruebas de mutaciones genéticas confi rman el diagnóstico cuando la • 
prueba de sudor es negativa.

Diagnóstico diferencial ■

Asma.• 
Bronquiectasia (dismotilidad ciliar primaria).• 
Enfi sema congénito (defi ciencia de antiproteasa • α1).
Enfermedad micobacteriana atípica con bronquiectasia.• 
Insufi ciencia pancreática; otras causas de malabsorción.• 

Tratamiento ■

Se requiere un tratamiento multidisciplinario amplio, incluida asesoría gené-• 
tica y ocupacional.
Broncodilatadores inhalados y fi sioterapia torácica.• 
Antibióticos para infecciones recurrentes de vías respiratorias dirigidos a • 
especies resistentes de Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus.
Vacuna neumocócica; vacunas anuales contra la infl uenza.• 
La desoxirribonucleasa humana recombinante inhalada (un agente mucolíti-• 
co) y la salina hipertónica disminuyen la viscosidad del esputo y pueden faci-
litar el despeje de las vías respiratorias.
La fi sioterapia torácica con diversos dispositivos mejora el despeje de las vías • 
respiratorias.
El trasplante pulmonar es el tratamiento defi nitivo en pacientes seleccionados.• 

Perla ■

Considérese este diagnóstico en adultos con infecciones pulmonares recurrentes; 
los antibióticos han brindado periodos de vida más largos y han mostrado que las 
formas atípicas resultan sorprendentemente comunes.

Referencia

Langton Hewer SC, Smyth AR. Antibiotic strategies for eradicating Pseudomonas aeruginosa 
in people with cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev 2009;4:CD004197. [PMID: 
19821321] 
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Aspiración de cuerpo extraño

Fundamentos del diagnóstico ■

Aparición repentina de tos, sibilancia y disnea; en niños, puede presenciarse • 
durante el inicio de los síntomas.
Sibilancia localizada, hiperresonancia, estridor y disminución de ruidos res-• 
piratorios.
Atrapamiento localizado de aire o atelectasia en la radiografía torácica al fi nal • 
de la espiración.
La broncoscopia con fi bra óptica diagnóstica suele identifi car y localizar el • 
cuerpo extraño.

Diagnóstico diferencial ■

Tapón de moco debido a asma o bronquitis crónica.• 
Bronquiectasia.• 
Tumor endobronquial.• 
Proceso piogénico de vías respiratorias superiores (p. ej., angina de Ludwig, • 
absceso de tejido blando, epiglotitis).
Laringoespasmo relacionado con anafi laxis.• 
Compresión bronquial por lesión masiva.• 
Bocio subesternal.• 
Cistadenoma traqueal.• 

Tratamiento ■

Retiro broncoscópico o quirúrgico del cuerpo extraño, por lo general median-• 
te una broncoscopia rígida.
Atención de urgencia a las vías respiratorias (puede requerir intubación endo-• 
traqueal).

Perla ■

Recuérdese esto cuando un comensal se colapsa en un restaurante y no puede 
hablar; la maniobra de Heimlich ha salvado muchas vidas en estos casos.

Referencia

Boyd M, Chatterjee A, Chiles C, Chin R Jr. Tracheobronchial foreign body aspiration in 
adults. South Med J 2009;102:171. [PMID: 19139679]
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Neumonitis por hipersensibilidad 
(alveolitis alérgica extrínseca)

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedentes ocupacionales y ambientales que sugieren una relación entre • 
las actividades y los síntomas.
Provocada por exposición a agentes microbianos (p. ej., • Actinomyces termofíli-
cos en pulmones de granjeros, bagasosis, secuoyosis), proteínas animales (p. ej., 
pulmón de afi cionado a las aves), con la deposición resultante de complementos 
de IgG, y sensibilizadores químicos (p. ej., isocianatos, anhídrido trimelítico).
Forma aguda: 4 a 12 horas después de la exposición, tos, disnea, fi ebre, esca-• 
lofríos, mialgias; taquipnea, taquicardia, estertores inspiratorios; leucocitosis 
con linfopenia y neutrofi lia; la eosinofi lia es inusual.
Forma subaguda o crónica: disnea por ejercicio, tos, fatiga, anorexia, pérdida • 
de peso; estertores basilares.
La presencia de anticuerpos precipitantes de IgG contra los antígenos men-• 
cionados indica exposición pero no constituye el diagnóstico.
Las pruebas dermatológicas no son útiles.• 
Las pruebas de función pulmonar revelan ya sea una limitación del fl ujo de • 
aire o un patrón restrictivo y una disminución de la DLCO.
La CT torácica de alta resolución revela una anormalidad en vidrio despulido, • 
difusa y fi na, predominante en el lóbulo superior con nódulos centrilobulares; 
las imágenes espiratorias revelan mosaicismo.
El lavado broncoalveolar revela una linfocitosis marcada.• 
La biopsia pulmonar transbronquial o toracoscópica puede confi rmar el diag-• 
nóstico en casos poco claros.

Diagnóstico diferencial ■

Fibrosis pulmonar idiopática.• 
Sarcoidosis.• 
Asma.• 
Neumonía atípica.• 
Bronquiolitis de etiología alternativa.• 
Enfermedad vascular de colágeno.• 

Tratamiento ■

Identifi cación y retiro de la exposición.• 
Considérense corticosteroides sistémicos en formas subagudas o crónicas.• 

Perla ■

Un trastorno con muchos nombres coloridos, como bagasosis (bagasse es el nom-
bre en francés de la caña de azúcar) y muchos antígenos producen un cuadro clí-
nico idéntico.

Referencia

Lacasse Y, Cormier Y. Hypersensitivity pneumonitis. Orphanet J Rare Dis 2006;1:25. [PMID: 
16817954] 
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Hipertensión arterial pulmonar idiopática

Fundamentos del diagnóstico ■

Trastorno poco común en mujeres jóvenes y de edad media.• 
Se defi ne como hipertensión pulmonar (presión media de la arteria pulmonar • 
>25 mmHg) carente de enfermedad pulmonar o cardiopatía izquierda.
Disnea progresiva, malestar general, dolor torácico, síncope por esfuerzo.• 
Taquicardia, elevación ventricular derecha, aumento de P• 2, soplos de insufi -
ciencia valvular pulmonar, tricúspide o ambas; S3 del lado derecho; es común 
la evidencia de insufi ciencia ventricular derecha (distensión venosa yugular, 
edema periférico, hepatomegalia, ascitis).
Desviación del eje derecho, hemibloqueo ventricular derecho, distensión o • 
hipertrofi a ventricular derecha en la electrocardiografía.
Evidencia ecocardiográfi ca de presión sistólica ventricular derecha (RV) ele-• 
vada, con o sin evidencia de dilatación o disfunción RV.

Diagnóstico diferencial ■

Hipertensión venosa pulmonar (estenosis mitral, insufi ciencia cardiaca • 
izquierda por cualquier etiología).
Apnea del sueño y síndromes de hipoventilación por obesidad.• 
Enfermedad tromboembólica crónica.• 
Neumopatía parenquimatosa; enfermedad pulmonar autoinmune.• 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.• 
Hipertensión pulmonar inducida por fármacos anoréxica (Fen-phen) o simpa-• 
ticomimética (metanfetamina).
Hipertensión pulmonar relacionada con VIH.• 
Hipertensión portopulmonar (cirrosis e hipertensión portal).• 

Tratamiento ■

Una minoría de los pacientes (~5%) responde bien a los antagonistas del • 
calcio a largo plazo; esto se observa sólo en pacientes que responden a reto 
con vasodilatadores durante la cateterización cardiaca derecha.
Los análogos de la prostaciclina administrados por vía intravenosa y de • 
manera continua son los agentes mejor estudiados y, por lo general, se inicia 
su aplicación en casos más graves.
Los bloqueadores de los receptores de endotelina y los inhibidores de la fos-• 
fodiesterasa 5 mejoran los síntomas en casos leves o moderadamente graves.
La anticoagulación empírica puede conferir benefi cios para la supervivencia.• 
Por lo general, las combinaciones de agentes son más benéfi cas que cualquier • 
agente solo: se debe considerar el benefi cio clínico en contraste con los efec-
tos secundarios.
Se debe considerar el trasplante pulmonar o cardiaco y pulmonar.• 

Perla ■

La “hipertensión pulmonar primaria” con una anormalidad auricular izquierda 
en el ECG es estenosis mitral, hasta que se demuestre lo contrario.

Referencia
Saggar R, Saggar R, Aboulhosn J, Belperio JA, Zisman DA, Lynch JP 3rd. Diagnosis and 

hemodynamic assessment of pulmonary arterial hypertension. Semin Respir Crit Care 
Med 2009;30:399. [PMID: 19634079]
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Fibrosis pulmonar idiopática

Fundamentos del diagnóstico ■

Aparición insidiosa de disnea por esfuerzo y tos seca en los pacientes, por lo • 
general en la sexta o séptima década de la vida.
La defi nición requiere el patrón histopatológico de neumonía intersticial • 
usual.
Estertores inspiratorios en la auscultación; hipocratismo digital.• 
Hipoxemia, sobre todo por esfuerzo.• 
De manera predominante, anormalidad reticular bilateral del lóbulo inferior • 
en la radiografía torácica, que puede progresar a un patrón de colmena.
Patrón restrictivo con disminución de las capacidades pulmonar total y de • 
difusión (DLCO).
En muchos casos, la CT torácica de alta resolución puede determinar de for-• 
ma confi able el diagnóstico.
La biopsia mediante cirugía toracoscópica visualmente asistida (VAT) es el • 
mejor método para el diagnóstico defi nitivo, demostrando neumonía intersti-
cial usual.

Diagnóstico diferencial ■

Neumonía intersticial no específi ca.• 
Neumonía organizante criptogénica (COP).• 
Neumopatía intersticial debida a enfermedad vascular de colágeno.• 
Fibrosis inducida por fármacos (p. ej., bleomicina, nitrofurantoína).• 
Sarcoidosis.• 
Neumoconiosis.• 
Asbestosis.• 
Neumonitis por hipersensibilidad.• 

Tratamiento ■

Tratamiento de apoyo, incluido oxígeno complementario.• 
La combinación de corticosteroides en dosis altas y tratamiento citotóxico es • 
muy poco efectiva.
La acetilcisteína oral (600 mg tres veces al día) puede alentar el progreso • 
fi siológico, aunque no hay un benefi cio claro en el resultado funcional.
La referencia temprana a un centro de trasplante pulmonar es esencial para • 
buenos candidatos.

Perla ■

Con los antecedentes correctos y las características de la imagen de la CT de alta 
resolución, se puede realizar un diagnóstico sin biopsia.

Referencia

Meltzer EB, Noble PW. Idiopathic pulmonary fibrosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:8. [PMID: 
18366757] 
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Absceso pulmonar

Fundamentos del diagnóstico ■

Tos que produce esputo fétido, hemoptisis, fi ebre, pérdida de peso, malestar • 
general.
Los pacientes con enfermedad periodontal, alcoholismo, alteración de la • 
deglución (p. ej., trastorno neurológico, esofágico o conciencia alterada) 
están predispuestos.
La causa usual es una infección mixta aerobia-anaerobia.• 
Sonidos respiratorios bronquiales con matidez y egofonía sobre el pulmón • 
afectado; el sonido de sucusión y la respiración anfórica indican el nivel 
hidroaéreo.
Leucocitosis; hipoxemia.• 
Densidad de radiografía torácica, a menudo con lucidez central o nivel • 
hidroaéreo.

Diagnóstico diferencial ■

Tuberculosis.• 
Carcinoma broncogénico.• 
Micosis pulmonar.• 
Bronquiectasia.• 
Infarto pulmonar por embolia o vasculitis (p. ej., granulomatosis de Wege-• 
ner).

Tratamiento ■

Clindamicina o penicilina de dosis alta (tratamiento por 6 semanas o más, • 
hasta que se resuelva el absceso).
Cirugía en casos seleccionados (en particular absceso grande; hemoptisis • 
masiva o persistente).
Oxígeno complementario, de acuerdo con lo necesario.• 
Exclusión broncoscópica de la obstrucción de las vías respiratorias debido a • 
carcinoma o cuerpo extraño, en pacientes con características atípicas, sobre 
todo pacientes desdentados.

Perla ■

Un absceso pulmonar en un paciente sin dientes es cáncer pulmonar hasta que se 
demuestre lo contrario.

Referencia

Moreira Jda S, Camargo Jde J, Felicetti JC, Goldenfun PR, Moreira AL, Porto Nda S. Lung 
abscess: analysis of 252 consecutive cases diagnosed between 1968 and 2004. J Bras 
Pneumol 2006;32:136. [PMID: 17273583] 
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Infl uenza A H1N1 pandémica

Fundamentos del diagnóstico ■

Virus nuevo de infl uenza A H1N1 creado por recombinación de dos cepas • 
porcinas, una humana y una aviar; se observó por primera vez en el verano de 
2009.
A diferencia de la infl uenza estacional, la cepa H1N1 pandémica causa de • 
forma desproporcionada una infección grave en pacientes de entre 20 y 40 
años.
Al parecer, la capacidad de transmisión de un ser humano a otro, sobre todo • 
a través del estornudo y la tos, es mayor, en comparación con la infl uenza 
estacional.
Los síntomas más comunes son los de la infl uenza estacional (fi ebre, tos, • 
dolor de garganta, malestar general, cefalea), aunque también puede haber 
náuseas, vómito y diarrea.
Menos de 1% de los pacientes requieren hospitalización; los factores de ries-• 
go comunes para complicaciones son COPD, inmunosupresión, cardiopatía, 
embarazo, diabetes, obesidad.
Se recomiendan las pruebas diagnósticas en pacientes hospitalizados y quie-• 
nes están en riesgo de complicaciones.
La prueba rápida de antígeno tiene muy baja sensibilidad; la confi rmación de • 
la infección pandémica sólo se puede realizar por medio de una reacción en 
cadena de la polimerasa o un cultivo.

Diagnóstico diferencial ■

Bronquitis aguda (no infl uenza).• 
Neumonía organizante criptogénica (COP).• 
Síndrome de difi cultad respiratoria aguda.• 
Neumonía atípica (p. ej., • Mycoplasma, Chlamydia).

Tratamiento ■

Es más probable que los inhibidores de la neuraminidasa (oseltamivir y zana-• 
mivir) brinden más benefi cios si se utilizan durante las primeras 48 horas 
después de la aparición de síntomas y se continúa su administración durante 
5 días.
En pacientes hospitalizados y en alto riesgo, además de quienes tienen una • 
afección del tracto respiratorio inferior, la administración de inhibidores de la 
neuraminidasa debe iniciarse después de la ventana de 48 horas.
La infl uenza A H1N1 pandémica es resistente a los medicamentes antivirales • 
amantadina y rimantadina.

Perla ■

No hay riesgo de adquirir infl uenza A H1N1 pandémica (p. ej., gripe porcina) por 
comer carne de cerdo.

Referencia

Scalera NM, Mossad SB. The first pandemic of the 21st century: a review of the 2009 pande-
mic variant influenza A (H1N1) virus. Postgrad Med 2009;121:43. [PMID: 19820273]
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Derrame pleural

Fundamentos del diagnóstico ■

Muchos pacientes son asintomáticos; dolor torácico pleurítico, disnea en • 
algunos.
Disminución de los ruidos respiratorios y matidez a la percusión; respiración • 
bronquial por arriba del derrame.
Capas en las radiografías en decúbito; en ocasiones se requiere ultrasonogra-• 
fía o CT torácica para confi rmación.
El derrame exudativo suele deberse a enfermedad maligna, infección, enfer-• 
medad autoinmune, embolia pulmonar, asbestosis.
El derrame transudativo es provocado por insufi ciencia cardiaca congestiva, • 
cirrosis con ascitis, síndrome nefrótico e hipotiroidismo.
Los derrames exudativos tienen por lo menos una de las siguientes caracterís-• 
ticas: proporción entre proteína de líquido pleural y proteína sérica >0.5; pro-
porción entre lactato deshidrogenasa de líquido pleural (LDH) y LDH sérica 
>0.6; o LDH de líquido pleural más de dos terceras partes por arriba del lími-
te superior de la LDH sérica normal.
Un derrame exudativo se considera complicado si se presenta cualesquiera de • 
los siguientes parámetros: pH <7.20, glucosa <60 mg/dl, tinción de Gram o 
cultivo positivo, derrame >1/2 hemotórax en la radiografía torácica, locula-
ciones o contraste pleural en la CT, LDH de líquido pleural 3 veces mayor 
que el límite superior de la LDH sérica normal.

Diagnóstico diferencial ■

Atelectasia.• 
Condensación lobular.• 
Paquipleuritis crónica.• 
Hemidiafragma elevado.• 

Tratamiento ■

Toracentesis diagnóstica para evaluar la causa, con glucosa en líquido pleural, • 
proteínas, hemograma y cifra de leucocitos con cuenta diferencial, colesterol, 
LDH y cultivos relevantes.
Los derrames pleurales paraneumónicos con complicaciones suelen requerir • 
drenado con sonda torácica o decorticación quirúrgica para lograr la resolución.
Tratamiento guiado por la causa sospechada.• 
Esclerosis con instilaciones de polvos de talco para derrames pleurales malig-• 
nos sintomáticos.

Perla ■

¿Por qué el derrame transudativo unilateral es más común en el lado derecho? 
Porque hay más pulmón y pleura de ese lado.

Referencia

Seyhan EC, Altin S, Cetinkaya E, Sokucu S, Gunluoglu MZ, Demir A, Korkmaz P, Issever H. The 
importance of pleural fluid and serum NT-proBNP levels in differentiating pleural effusion due 
to heart failure from other causes of effusion. Intern Med 2009;48:287. [PMID: 19252349] 
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Proteinosis alveolar pulmonar

Fundamentos del diagnóstico ■

La mayor parte de los casos son adquiridos; idiopáticos o relacionados con • 
muchas enfermedades (p. ej., posinfección, huésped inmunodeprimido, 
enfermedad maligna hematológica); también es posible que sean congénitos 
(poco común).
Los casos adquiridos se deben a la producción de autoanticuerpos que evitan • 
que el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-
CSF) se una a su receptor, lo que produce una disminución del catabolismo 
de surfactante en los macrófagos alveolares.
Los casos congénitos se deben a mutaciones en el surfactante B y C.• 
La edad típica es entre 30 y 50 años; tres veces más común en hombres que • 
en mujeres.
Disnea progresiva por esfuerzo, fi ebre de bajo grado, pérdida de peso, fatiga, • 
tos no productiva; es común que los pacientes estén asintomáticos.
El examen físico suele ser normal; estertores presentes en el 50%.• 
Hipoxemia; infi ltrados alveolares bilaterales que sugieren edema pulmonar • 
en la radiografía torácica; en la CT se observa patrón de empedrado.
Por lo general, los valores séricos de lactato deshidrogenasa se encuentran • 
elevados y se utilizan para dar seguimiento a la actividad de la enfermedad.
La medición de los anticuerpos anti GM-CSF en suero o lavado alveolar • 
bronquial tiene excelente sensibilidad para el diagnóstico.
El estándar de oro para el diagnóstico es la acumulación intraalveolar carac-• 
terística de material lipoproteináceo sin fi brosis parenquimatosa que se obser-
va en la biopsia pulmonar quirúrgica, aunque casi todos los diagnósticos se 
realizan con antecedentes compatibles, CT y broncoscopia.
La superinfección con • Nocardia y micobacterias es común.

Diagnóstico diferencial ■

Insufi ciencia cardiaca congestiva.• 
Infección atípica (p. ej., neumonía por • P. jiroveci).
Neumopatía intersticial.• 
Hemorragia alveolar difusa.• 

Tratamiento ■

Hasta 25% presenta remisión espontánea.• 
El lavado periódico completo del pulmón mediante sonda endotraqueal de • 
doble luz reduce la disnea por esfuerzo en quienes tienen síntomas limitantes.
Debe tratarse la causa subyacente en formas secundarias.• 
Al parecer, en la enfermedad adquirida el tratamiento con GM-CSF es benéfi co.• 

Perla ■

Uno de los pocos padecimientos en medicina que produce quiloptisis-esputo lechoso.

Referencia

Juvet SC, Hwang D, Waddell TK, Downey GP. Rare lung disease II: pulmonary alveolar 
proteinosis. Can Respir J. 2008;15:203. [PMID: 18551202] 
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Histiocitosis pulmonar de células de Langerhans

Fundamentos del diagnóstico ■

Neumopatía intersticial poco común que afecta sobre todo a fumadores de • 
entre 20 y 40 años.
La célula patológica (célula de Langerhans) es una célula diferenciada dentro • 
de la línea de monocitos-macrófagos.
Es común que haya afección de la zona media a superior del pulmón (al con-• 
trario de la afección característica de la zona inferior de la fi brosis pulmonar 
idiopática).
Los pacientes pueden presentarse asintomáticos en la radiografía torácica o • 
después de un neumotórax espontáneo.
Los síntomas no son específi cos y pueden incluir tos seca, disnea, fatiga, • 
dolor torácico pleurítico, pérdida de peso, fi ebre.
El examen físico suele ser normal; sin embargo, en ocasiones hay hipocratis-• 
mo digital y estertores; los estudios de laboratorio suelen ser normales; no 
hay eosinofi lia.
Las complicaciones incluyen neumotórax espontáneo recurrente, hemoptisis, • 
dolor óseo (por quistes óseos), diabetes insípida, enfermedad maligna.
Infi ltrados reticulonodulares, nódulos estrellados, quistes de la zona superior, • 
ausencia de derrame pleural, volumen pulmonar normal en la radiografía 
torácica.
La CT de alta resolución tiene una utilidad especial; las pruebas de función • 
pulmonar suelen revelar una caída en la capacidad de difusión; en algunos se 
presentan hallazgos de restricción u obstrucción.
El diagnóstico defi nitivo requiere cirugía de tejido por broncoscopia o tora-• 
coscopia asistida con video; el lavado broncoalveolar puede ser sugestivo si 
se encuentran 5% o más de células de Langerhans.
Algunos pacientes remiten; otros progresan a neumopatía crónica.• 

Diagnóstico diferencial ■

Fibrosis quística.• 
Linfangioleiomiomatosis pulmonar.• 
Sarcoidosis.• 
Fibrosis pulmonar idiopática o inducida por fármacos.• 
Neumonitis por hipersensibilidad.• 
Neumonía intersticial linfocítica.• 

Tratamiento ■

La intervención más importante es dejar de fumar.• 
Los corticosteroides y los agentes citotóxicos tienen un valor limitado.• 
Trasplante pulmonar para la enfermedad avanzada.• 

Perla ■

En un fumador joven con neumotórax recurrente bilateral, éste es el diagnóstico, 
a menos que se demuestre lo contrario.

Referencia
Tazi A. Adult pulmonary Langerhans’ cell histiocytosis. Eur Respir J. 2006;27:1272. [PMID: 

16772390]
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Tuberculosis pulmonar

Fundamentos del diagnóstico ■

Lasitud, pérdida de peso, fi ebre, tos, sudores nocturnos, hemoptisis.• 
Caquexia en muchos; en ocasiones, hay estertores apicales postusígenos.• 
Infi ltrados apicales o subapicales con cavitaciones, clásicos en la tuberculosis • 
por reactivación; derrame pleural en la tuberculosis primaria, asimismo infi ltra-
ción del pulmón medio, pero cualquier anormalidad radiográfi ca es posible.
Prueba de piel positiva a derivado de proteína purifi cada intradérmica (PPD).• 
Los ensayos de liberación de interferón gamma tienen una buena especifi ci-• 
dad para la tuberculosis latente.
Mycobacterium tuberculosis • mediante cultivo de esputo, lavado gástrico o 
biopsia pleural; el cultivo de líquido pleural suele ser estéril.
Mediante la amplifi cación de ácido nucleico se distingue pronto entre • M. 
tuberculosis y la micobacteria no tuberculosa, para guiar las decisiones del 
tratamiento; aun así se necesitan pruebas de susceptibilidad.
Con mayor frecuencia se encuentran cepas resistentes a antibióticos.• 
Granuloma en la biopsia pleural en pacientes con derrames; por lo general, no • 
hay células mesoteliales en el líquido.
La tuberculosis miliar (diseminación hematógena extendida del microorganis-• 
mo) tiene diversas presentaciones clínicas, incluidos retraso en el crecimiento, 
fi ebre de origen desconocido, falla sistémica multiorgánica, ARDS; casi todos 
tienen afección pulmonar generalizada con numerosos nódulos pequeños.

Diagnóstico diferencial ■

Carcinoma pulmonar; infección micótica.• 
Neumonía bacteriana o absceso pulmonar; otras infecciones micobacterianas.• 
Sarcoidosis; neumoconiosis.• 

Tratamiento ■

Combinación de tratamiento antituberculoso durante 6 a 9 meses; todos los • 
regímenes incluyen isoniazida, pero la rifampicina, etambutol, pirazinamida 
y la estreptomicina tienen actividad.
Evítese el tratamiento empírico para neumonía adquirida en la comunidad • 
con fl uoroquinolonas si se sospecha la presencia de M. tuberculosis, porque 
el uso transitorio puede facilitar el desarrollo de resistencia.
Se deben reportar todos los casos con sospecha de infección por • M. tubercu-
losis a los departamentos locales de salud.
Considérese la hospitalización en quienes no pueden cuidar de sí mismos o • 
con probable exposición a individuos susceptibles.

Perla ■

Casi 5% de los casos de tuberculosis se diagnostica posmortem.

Referencia

Hall RG, Leff RD, Gumbo T. Treatment of active pulmonary tuberculosis in adults: current 
standards and recent advances. Pharmacotherapy 2009;29:1468. [PMID: 19947806]
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Sarcoidosis

Fundamentos del diagnóstico ■

Enfermedad de causa desconocida con un aumento en la incidencia en negros • 
estadounidenses, blancos del norte de Europa y japoneses.
Malestar general, fi ebre, disnea con inicio insidioso; se encuentran síntomas • 
relacionados con ojos, piel, sistema nervioso, hígado, articulaciones o cora-
zón; con frecuencia se presenta sin síntomas.
Iritis, eritema nodoso o lesiones granulomatosas en la piel, hipertrofi a parati-• 
roidea, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia.
La hipercalcemia (5%) es menos común que la hipercalciuria (20%).• 
Las pruebas de función pulmonar pueden mostrar evidencia de obstrucción, • 
pero es más común la restricción con menor DLCO.
Adenopatía paratraqueal derecha e hiliar simétrica, infi ltrados intersticiales, o • 
ambos, observados en la radiografía torácica.
El tejido revela un granuloma no caseifi cante; la biopsia transbronquial es • 
sensible, aun sin enfermedad parenquimatosa en la placa de tórax.
El aumento en los niveles de enzima convertidora de angiotensina no son • 
sensibles ni específi cos; anergia cutánea en 70%.
El ECG puede mostrar bloqueo cardiaco de grados variables.• 

Diagnóstico diferencial ■

Tuberculosis.• 
Linfoma, incluida neumonitis intersticial linfocítica.• 
Histoplasmosis o coccidioidomicosis.• 
Fibrosis pulmonar idiopática.• 
Neumoconiosis.• 
Beriliosis.• 

Tratamiento ■

Tratamiento corticosteroide sistémico para neumopatía sintomática, afección • 
cardiaca, iritis que no responde al tratamiento local, afección del sistema ner-
vioso central, artritis, lesiones nodulares en la piel, hipercalcemia.
Tal vez los pacientes asintomáticos con función pulmonar normal no requie-• 
ran corticosteroides: deben recibir un seguimiento clínico cercano.

Perla ■

La única enfermedad en medicina en que los esteroides revierten la anergia.

Referencia

Iannuzzi MC, Rybicki BA, Teirstein AS. Sarcoidosis. N Engl J Med 2007;357:2153. [PMID: 
18032765]
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Silicosis

Fundamentos del diagnóstico ■

Neumopatía fi brótica crónica provocada por inhalación de polvo que contiene • 
dióxido de silicón cristalino en fundiciones, mantenimiento industrial y mine-
ría en piedra sólida.
Disnea progresiva, por lo general durante meses a años.• 
Estertores inspiratorios secos en la auscultación.• 
Cambios característicos en la radiografía torácica con fi brosis bilateral, pre-• 
dominante en el lóbulo superior, nódulos y linfadenopatía hiliar con calcifi ca-
ción “tipo cascarón de huevo”.
Los estudios de la función pulmonar obtienen un patrón mixto de obstrucción • 
y restricción.
La enfermedad micobacteriana superimpuesta (tuberculosa y no tuberculosa) • 
es común en pacientes con silicosis y debe descartarse si hay cualquier sospe-
cha clínica o radiográfi ca.
Las enfermedades del tejido conjuntivo suelen complicar el curso clínico • 
(~10%).

Diagnóstico diferencial ■

Otras neumoconiosis (p. ej., asbestosis).• 
Tuberculosis (con frecuencia complica la silicosis).• 
Sarcoidosis.• 
Histoplasmosis.• 
Coccidioidomicosis.• 

Tratamiento ■

Atención de apoyo; oxígeno crónico, si hay hipoxemia sostenida.• 
La quimioprofi laxis con isoniazida es necesaria para todos los pacientes sili-• 
cóticos con reactividad positiva a la tuberculina.

Perla ■

Una de las pocas causas de la poco común broncolitiasis; si pregunta, el paciente 
indica que hay pequeñas piedras en su esputo.

Referencia

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Silicosis-related years of potential life 
lost before age 65 years—United States, 1968-2005. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 
2008;57:771. [PMID: 18636065] 
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Apnea del sueño

Fundamentos del diagnóstico ■

Somnolencia o fatiga excesiva durante el día, cefalea en la mañana, pérdida • 
de peso, disfunción eréctil; la persona con la que duerme puede reportar 
inquietud durante el sueño, ronquidos fuertes y puede haber sido testigo de 
episodios apneicos.
La obesidad y la hipertensión sistémica son comunes; con el tiempo se pue-• 
den desarrollar signos de hipertensión pulmonar o cor pulmonale.
La eritrocitosis es común.• 
El diagnóstico se confi rma por medio de una polisomnografía formal.• 
Casi todos los casos de apnea central también tienen un componente obstruc-• 
tivo; la apnea central pura del sueño es poco común.

Diagnóstico diferencial ■

Abuso de alcohol o sedantes.• 
Narcolepsia.• 
Trastorno convulsivo.• 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.• 
Hipotiroidismo.• 

Tratamiento ■

La pérdida de peso y la evitación de medicamentos hipnóticos son obligato-• 
rios.
La presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) nocturna y el • 
oxígeno complementario con frecuencia desaparecen la apnea obstructiva.
Los dispositivos orales mejoran los síntomas y reducen los episodios de • 
apnea-hipopnea, pero no son tan efectivos como la CPAP; utilícese en pacien-
tes que no toleran ésta.
El modafi nilo puede ser benéfi co como tratamiento complementario para el • 
exceso de sueño durante el día, que persiste a pesar del tratamiento conven-
cional adecuado.
Los métodos quirúrgicos (uvulopalatofaringoplastia, septoplastia nasal, tra-• 
queostomía) se reservan para casos seleccionados.

Perla ■

Cuando un paciente pletórico cabecea en el consultorio durante el interrogatorio, 
es apnea del sueño hasta que se demuestre lo contrario; si lo hace la persona que 
interroga, se trata de un residente después de su guardia.

Referencia

Lévy P, Bonsignore MR, Eckel J. Sleep, sleep-disordered breathing and metabolic conse-
quences. Eur Respir J 2009;34:243. [PMID: 19567607]
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Nódulo pulmonar solitario

Fundamentos del diagnóstico ■

Una lesión redonda u oval circunscrita <3 cm de diámetro, rodeada de tejido • 
pulmonar normal.
Casi 25% de los casos de carcinoma broncogénico se presenta de esta mane-• 
ra; el índice de supervivencia detectado a los 5 años es de 50%.
Factores que favorecen las lesiones benignas: edad <35 años, asintomáticos, • 
tamaño <2 cm, calcifi cación difusa y márgenes uniformes.
Factores que sugieren afección maligna: edad >45 años, síntomas, anteceden-• 
tes de tabaquismo, tamaño >2 cm, falta de calcifi cación, márgenes indistintos 
(espiculación).
En muy pocas ocasiones, las pruebas dérmicas, las serologías y la citología • 
son útiles.
Resulta esencial la comparación con radiografías anteriores, si las hay; el • 
seguimiento con radiografías seriales o CT es útil en pacientes apropiados.
La tomografía por emisión de positrones (PET) ayuda a distinguir afecciones • 
malignas de causas benignas en lesiones >8 mm; sensibilidad limitada por 
lesiones malignas poco comunes de lento crecimiento (carcinoma de células 
bronquioalveolares y tumores carcinoides) y especifi cidad limitada por lesio-
nes infl amatorias que se “encienden”.

Diagnóstico diferencial ■

Causas benignas: granuloma (p. ej., tuberculosis o infección micótica), mal-• 
formación arteriovenosa, seudotumor, lipoma, hamartoma.
Causas malignas: afección maligna primaria o metastásica.• 

Tratamiento ■

Biopsia por aspiración con aguja fi na (FNA), biopsia broncoscópica, resec-• 
ción quirúrgica o seguimiento radiográfi co durante 2 años; una FNA o biopsia 
broncoscópica negativa no excluye malignidad debido a un alto porcentaje de 
falsos negativos, a menos que se realice un diagnóstico benigno.
CT torácica (con cortes delgados a través del nódulo) para buscar calcifi caciones • 
con aspecto benigno y para evaluar el mediastino por posible linfadenopatía.
Con las características clínicas o radiográfi cas de alto riesgo, se recomienda • 
la resección quirúrgica (p. ej., mediante toracoscopia asistida con video).
En casos de riesgo bajo o intermedio, se puede justifi car el seguimiento radio-• 
gráfi co cercano.

Perla ■

En Estados Unidos, el número de Seguro Social es de ayuda: si el primer dígito es 
0 o 1, se favorece la TB; dos, tres o cuatro signifi can histoplasmosis; cinco y seis 
coccidioidomicosis (en lesiones calcifi cadas); los números se asignan a partir del 
lugar de nacimiento.

Referencia

Truong MT, Sabloff BS, Ko JP. Multidetector CT of solitary pulmonary nodules. Radiol Clin 
North Am 2010;48:141. [PMID: 19995633]
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Neumotórax espontáneo

Fundamentos del diagnóstico ■

El neumotórax espontáneo primario ocurre en ausencia de neuropatía clínica; • 
el secundario complica una enfermedad preexistente (p. ej., asma, COPD).
Por lo general, el neumotórax espontáneo primario ocurre en niños altos y • 
delgados y hombres jóvenes que fuman.
Aparición súbita de dolor ipsolateral en tórax, hombros, o ambos, así como • 
disnea.
Disminución de ruidos respiratorios en el hemitórax afectado, que puede ser • 
bronquial pero distante en 100% de neumotórax; hiperresonancia, taquicardia, 
hipotensión y cambio mediastinal hacia el lado contralateral, si hay tensión.
La radiografía torácica ayuda al diagnóstico con retracción del pulmón desde • 
la pleura parietal.

Diagnóstico diferencial ■

Infarto del miocardio; émbolos pulmonares.• 
Pericarditis.• 

Tratamiento ■

Valoración de la causa, como neumonía por • P. jiroveci, cáncer pulmonar, 
COPD, enfermedad pulmonar quística.
Descompresión inmediata con aguja, si se sospecha tensión.• 
Neumotórax espontáneos <15% (<3 cm de la pleura a la pared torácica en la • 
radiografía torácica, en posición erguida) seguidos con radiografías seriales y 
6 horas de observación en el hospital para revisar la estabilidad; si es >15%, 
trátese por medio de aspiración del aire pleural con un catéter pequeño; si no 
se tiene éxito, insértese una sonda torácica.
El tratamiento con oxígeno humidifi cado a 100% reemplaza al nitrógeno con • 
oxígeno en el espacio pleural y disminuye de forma marcada el tiempo de 
reabsorción.
Los neumotórax secundarios (p. ej., debido a COPD, fi brosis quística) suelen • 
requerir una sonda torácica.
La recurrencia es alta (hasta de 50%) en el neumotórax espontáneo primario; • 
el abandono del tabaquismo disminuye el índice de recurrencia.
En pacientes cuyos trabajos o pasatiempos (p. ej., pilotos y buzos) los ponen • 
en riesgo de muerte a ellos o a otros, considérese la pleurodesis después del 
primer evento.
El tratamiento para el neumotórax recurrente incluye pleurodesis quirúrgica • 
o engrapado de las vesículas pulmonares rotas.

Perla ■

El neumotórax catamenial indica que la endometriosis pulmonar es el diagnósti-
co, hasta que se demuestre lo contrario.

Referencia

Kelly AM. Treatment of primary spontaneous pneumothorax. Curr Opin Pulm Med 2009; 
15:376. [PMID: 19373088]
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Acalasia

Fundamentos del diagnóstico ■

Disfagia progresiva para líquidos y sólidos, odinofagia y regurgitación de • 
alimentos no ingeridos.
La esofagografía muestra un esófago superior dilatado con una unión cardio-• 
esofágica estrechada (esófago de “pico de ave”); las radiografías pueden 
revelar un nivel hidroaéreo retrocardiaco.
Falta de peristalsis primaria en la manometría o cinerradiografía, presión ele-• 
vada del esfínter esofágico inferior en reposo, y relajación incompleta del 
mismo con la deglución.

Diagnóstico diferencial ■

Espasmo esofágico difuso.• 
Ausencia de peristalsis.• 
Estenosis esofágica inferior benigna.• 
Tumores esofágicos o mediastinales (mayor riesgo de carcinoma esofágico • 
con la acalasia).
Esclerodermia del esófago.• 

Tratamiento ■

Nifedipino, 10 a 20 mg sublinguales, o nitratos 30 minutos antes de los ali-• 
mentos.
Inyección endoscópica de toxina botulínica en pacientes que no son buenos • 
candidatos quirúrgicos.
Dilatación esofágica neumática.• 
Miotomía extramucosa quirúrgica (esofagocardiomiotomía) en casos refrac-• 
tarios.
Considérese la endoscopia periódica para la vigilancia del carcinoma esofá-• 
gico 15 años después.

Perla ■

Una de las razones por las que las radiografías laterales son útiles, es que mues-
tran la probable ubicación esofágica del nivel hidroaéreo.

Referencia

Eckardt AJ, Eckardt VF: Current clinical approach to achalasia. World J Gastroenterol 
2009;15:3969. [PMID: 19705490]
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Seudoobstrucción colónica aguda (síndrome de Ogilvie)

Fundamentos del diagnóstico ■

Con frecuencia se observa en pacientes de edad avanzada hospitalizados.• 
Relacionada con antecedentes de traumatismo, fracturas, cardiopatía, infec-• 
ción o uso de opiáceos, antidepresivos y anticolinérgicos.
Suele detectarse como un abdomen timpánico, distendido, con radiografías • 
abdominales que revelan una dilatación colónica gruesa (por lo general del 
lado derecho, con un ciego >10 cm), niveles hidroaéreos escasos, transición 
gradual a intestino colapsado con aire y heces presentes en el recto.
Puede parecer una obstrucción real, y se debe evaluar la obstrucción con estu-• 
dios radiológicos utilizando una enema de diatrizoato.
Fiebres, sensibilidad abdominal marcada, puede haber leucocitosis y acidosis • 
en casos avanzados con perforación inminente.

Diagnóstico diferencial ■

Obstrucción mecánica.• 
Megacolon tóxico (es decir, • Clostridium diffi cile).
Seudoobstrucción intestinal crónica.• 

Tratamiento ■

Cese de la ingesta oral, succión nasogástrica y rectal, líquidos intravenosos.• 
Corrección de anormalidades electrolíticas (Ca• 2+, Mg2+, K+, PO4).
Descontinuar los medicamentos causales y tratar las infecciones subyacen-• 
tes.
El hecho de golpear las enemas de agua y recolocar al paciente puede ser • 
benéfi co.
La neostigmina (2 mg intravenosos), en pacientes que no responden al trata-• 
miento conservador, puede ser muy efectiva para la descompresión. El prin-
cipal efecto secundario es la bradicardia.
Descompresión colonoscópica para pacientes que no responden a la neostig-• 
mina o en quienes está contraindicado el tratamiento con neostigmina.
Consulta quirúrgica para pacientes con signos peritoneales o perforación • 
inminente.

Perla ■

Debe estarse alerta si el diámetro del ciego es >12 cm o si ha habido una dilata-
ción colónica durante >6 días; se puede derivar una perforación.

Referencia

Saunders MD. Acute colonic pseudo-obstruction. Best Pract Res Clin Gastroenterol 
2007;21:671. [PMID: 17643908]
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Pancreatitis aguda

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedentes de abuso de alcohol o colelitiasis.• 
Aparición abrupta de dolor epigástrico, usualmente con radiación a la espal-• 
da; náuseas, vómito, fi ebre de grados bajos y deshidratación.
Sensibilidad y distensión abdominal.• 
Leucocitosis, amilasa y lipasa séricas elevadas; hipocalcemia y hemoconcen-• 
tración en casos graves; la hipertrigliceridemia (>1 000 mg/dl) puede ser la 
causa, al igual que la hipercalcemia.
Ultrasonido hepático para descartar coledocolitiasis en pacientes con sospe-• 
cha de pancreatitis por colelitiasis. CT para pacientes muy sintomáticos, que 
no mejoran, o cuando se sospechan complicaciones.

Diagnóstico diferencial ■

Colecistitis o colangitis aguda.• 
Úlcera duodenal penetrante o perforante.• 
Infarto mesentérico.• 
Gastritis.• 
Aneurisma aórtico abdominal.• 
Obstrucción del intestino delgado.• 

Tratamiento ■

Succión nasogástrica para náuseas o íleo, reemplazo adecuado de líquido • 
intravenoso y electrolítico, analgésicos y antieméticos.
Alimentación entérica oral temprana o por medio de sonda nasogástrica • 
yeyunal, si lo puede tolerar el paciente; de lo contrario, nutrición parenteral.
Descontinuar los fármacos que puedan provocar la enfermedad (tiazidas, cor-• 
ticosteroides).
Antibióticos (p. ej., imipenem) para infección documentada; se debate sobre • 
el uso de profi laxis antibiótica para prevenir infección pancreática, pero no se 
recomienda en este momento.
Si el paciente se descompensa, descartar necrosis pancreática infectada • 
mediante ultrasonido o aspiración de aguja fi na guiada con CT del tejido 
pancreático. Se recomienda el desbridamiento agresivo para la necrosis pan-
creática infectada.
Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica temprana con esfi nteroto-• 
mía para pancreatitis con ictericia y colangitis relacionadas, que se deben a 
coledocolitiasis.

Perla ■

En la pancreatitis “idiopática”, obténganse más antecedentes de alguien más que 
no sea el paciente; en muchos, el alcohol es un factor. 

Referencia

Frossard JL, Steer ML, Pastor CM. Acute pancreatitis. Lancet 2008;371:143. [PMID: 
18191686]
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Fisura anal (úlcera anal)

Fundamentos del diagnóstico ■

Desgarre lineal del epitelio anal, con frecuencia por traumatismo local, usual-• 
mente en la línea media posterior.
Dolor rectal con la defecación; hemorragia y estreñimiento.• 
Dolor anal agudo en el examen digital.• 
Ulceración y estenosis del canal anal, papila anal hipertrófi ca, papiloma cutá-• 
neo externo en la anoscopia.

Diagnóstico diferencial ■

Sífi lis rectal, tuberculosis, herpes, infecciones clamídicas.• 
Enfermedad de Crohn.• 
Otra enfermedad anorrectal: absceso, fístula, hemorroides.• 
Leucemia monocítica aguda.• 
Leucemia de epitelioma maligno.• 

Tratamiento ■

Aumento de la ingesta de agua, dieta alta en fi bra, plantago, salvado, laxantes, • 
baños de asiento, supositorios de hidrocortisona.
Tratamiento tópico con nitrato o inyección de toxina botulínica, bloqueadores • 
tópicos de los canales del calcio.
Esfi nterotomía lateral interna, si no hay mejora con el tratamiento médico.• 

Perla ■

Las fi suras anales sin explicación requieren una biometría inmediata; es una pre-
sentación característica de leucemia monocítica aguda.

Referencia

Steele SR, Madoff RD. Systematic review: the treatment of anal fi ssure. Aliment Pharmacol 
Ther 2006;24:247. [PMID: 16842451]
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Esófago de Barrett

Fundamentos del diagnóstico ■

El esófago de Barrett es asintomático, pero muchos pacientes se presentan • 
con síntomas de enfermedad de refl ujo gastroesofágico (GERD): disfagia, 
acidez estomacal, regurgitación en posición supina.
La endoscopia superior con biopsia revela el reemplazo del epitelio columnar • 
por el escamoso.
El riesgo de desarrollar adenocarcinoma esofágico es de 0.5% por año.• 

Diagnóstico diferencial ■

GERD.• 
Acalasia.• 
Tumor esofágico o mediastinal.• 
Red esofágica.• 
Estenosis benigna.• 
Agrandamiento auricular izquierdo o derrame pericárdico.• 

Tratamiento ■

Supresión de ácidos (pH >4) con inhibidores de la bomba de protones.• 
Fundoplicatura quirúrgica en pacientes seleccionados (para tratamiento de • 
síntomas de refl ujo crónico).
En pacientes con Barrett neoplásico, considérense las resecciones mucosas • 
endoscópicas (para lesiones nodulares) y la ablación mucosa (para neoplasia 
plana) mediante ablación por radiofrecuencia, tratamiento fotodinámico, 
crioablación o coagulación con plasma de argón. Los pacientes con displasia 
aislada de grado bajo o alto pueden ser tratados tan sólo con tratamiento 
endoscópico. Sin embargo, se debe considerar la cirugía para todos los afec-
tados por cánceres invasivos.
Esofagoscopia de vigilancia con biopsia a intervalos de 1 a 3 años, depen-• 
diendo de la presencia y el grado de la displasia.

Perla ■

Cuando hay una hemorragia gastrointestinal que puede llevar a anemia en un 
paciente con esófago de Barrett, es probable que sea una fístula cardioesofágica, 
que es muy poco común.

Referencia

Sharma P. Clinical practice. Barrett’s esophagus. N Engl J Med 2009;361:2548. [PMID: 
20032324]
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Estenosis esofágica benigna

Fundamentos del diagnóstico ■

Disfagia para sólidos más que para líquidos; odinofagia.• 
Estrechamiento suave de la luz en la radiografía; son necesarias la esofagos-• 
copia y la biopsia o la citología para excluir cáncer.
Aparición meses a años después de una agresión esofágica, incluidos refl ujo • 
gastroesofágico, sonda nasogástrica encarnada, ingesta corrosiva, esofagitis 
infecciosa, lesión posradiación o endoscópica.

Diagnóstico diferencial ■

Acalasia u otros trastornos esofágicos de la movilidad.• 
Tumor esofágico o mediastinal.• 
Red esofágica.• 
Aro de Schatzki.• 
Agrandamiento auricular izquierdo.• 
Efusión pericárdica.• 

Tratamiento ■

La dilatación gradual con • bougie o la dilatación con globo endoscópico es el 
tratamiento defi nitivo para la mayoría de los pacientes; los inhibidores de la 
bomba de protones en altas dosis pueden aumentar el intervalo entre dilata-
ciones.
En muy pocas ocasiones se requiere tratamiento quirúrgico.• 

Perla ■

Un diámetro de la luz esofágica <13 mm suele generar disfagia para alimentos 
sólidos; por lo general, la dilatación >18 mm permite que se retome una dieta 
normal.

Referencia

Standards of Practice Committee, Egan JV, Baron TH, et al. Esophageal dilation. Gastrointest 
Endosc 2006;63:755. [PMID: 16650533]
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Esprue celiaco

Fundamentos del diagnóstico ■

Provocado por una reacción inmunitaria al gluten en la dieta en individuos • 
genéticamente susceptibles.
La prevalencia de la enfermedad celiaca en Estados Unidos es de casi 1:1 000 • 
(1%).
Las principales manifestaciones son de malabsorción: heces voluminosas, • 
pálidas, espumosas y grasosas (esteatorrea); distensión abdominal, fl atulen-
cia, pérdida de peso y defi ciencias evidentes de vitaminas liposolubles; estu-
dios de laboratorio con anemia hipocrómica o megaloblástica notable; 
absorción anormal de d-xilosa; aumento de la grasa fecal en estudios cuanti-
tativos.
Sin embargo, las manifestaciones clínicas son variables. Los pacientes pue-• 
den presentarse con dolor abdominal, estreñimiento, anemia por defi ciencia 
de hierro, pérdida de peso o enzimas hepáticas elevadas de etiología descono-
cida. Entre las manifestaciones no digestivas se incluyen enfermedad neuro-
psiquiátrica, artritis, osteopatía metabólica e infertilidad.
Los anticuerpos IgA endomisiales y los de transglutaminasa de tejido son posi-• 
tivos en la enfermedad; y si son negativos, ayudan a excluir el diagnóstico.
Atrofi a vellosa y aumento de los linfocitos intraepiteliales en la biopsia de • 
intestino delgado.

Diagnóstico diferencial ■

Enfermedad de Crohn.• 
Intolerancia a la lactosa.• 
Crecimiento bacteriano excesivo en el intestino delgado.• 
Linfoma intestinal (también puede complicar la enfermedad celiaca).• 
Enfermedad de Whipple.• 
Insufi ciencia pancreática.• 

Tratamiento ■

La eliminación estricta del gluten de la dieta (es decir, trigo, centeno, cebada) • 
se monitorea utilizando anticuerpos antitransglutaminasa IgA tisular, IgA 
antiendomisial o IgA antigliadina; complementación con vitaminas (sobre 
todo vitamina B12) y calcio.

Perla ■

Las pruebas de anticuerpos han permitido una mayor apreciación de la prevalen-
cia de esta enfermedad; aun la defi ciencia aislada de hierro puede ser la presen-
tación clínica.

Referencia

Green PH, Cellier C. Celiac disease. N Engl J Med 2007;357:1731. [PMID: 17960014]
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Pancreatitis crónica

Fundamentos del diagnóstico ■

Las tres principales características clínicas son dolor abdominal, mala diges-• 
tión y diabetes.
Calcifi cación pancreática en el estudio radiográfi co.• 
Causas: alcoholismo (más común), pancreatitis hereditaria, autoinmune o • 
tropical, hiperparatiroidismo no tratado, fi brosis quística, secundaria a una 
obstrucción ductal o después de traumatismo abdominal.
Entre los estudios diagnósticos se incluyen ultrasonido endoscópico, colangio-• 
pancreatografía con resonancia magnética y una prueba anormal de estimula-
ción de secretina pancreática. La colangiopancreatografía retroendoscópica 
suele reservarse para casos que requieren intervención terapéutica. La lipasa y 
la amilasa suelen ser normales.

Diagnóstico diferencial ■

Carcinoma pancreático.• 
Malabsorción debido a otras causas.• 
Úlcera duodenal refractaria al tratamiento.• 
Colelitiasis.• 
Síndrome de colon irritable.• 

Tratamiento ■

Dieta baja en grasa, complementos de enzimas pancreáticas, evitar el consu-• 
mo de alcohol.
El tratamiento del dolor incluye opiáceos y amitriptilina.• 
La esfi nterectomía endoscópica y la endoprótesis del conducto pancreático, • 
además del bloqueo celiaco endoscópico guiado por ultrasonido para manejar 
el dolor, han dado resultados decepcionantes.
Tratamiento de la hiperlipidemia, si la hay.• 
Líquidos intravenosos y reemplazo de electrólitos para exacerbaciones agu-• 
das.
Tratamiento quirúrgico para restaurar el fl ujo libre de bilis o para tratar el • 
dolor resistente al tratamiento.

Perla ■

La malabsorción indica enfermedad avanzada, porque no ocurre hasta que se 
reduce la secreción de lipasa pancreática a <10% de lo normal.

Referencia

Witt H, Apte MV, Keim V, Wilson JS. Chronic pancreatitis: challenges and advances in 
pathogenesis, genetics, diagnosis, and therapy. Gastroenterology 2007;132:1557. [PMID: 
17466744]



74      Manual de diagnóstico clínico y tratamiento

3

Colitis por Clostridium diffi cile (seudomembranosa)

Fundamentos del diagnóstico ■

Diarrea profusa, acuosa, verde, fétida o sanguinolenta.• 
Dolor abdominal con cólicos.• 
Leucocitos fecales presentes en más de la mitad de los pacientes.• 
Es común que haya fi ebres, dolor abdominal notable a la palpación, leucoci-• 
tosis marcada, hipovolemia, deshidratación e hipoalbuminemia.
Antecedentes de uso de antibióticos (sobre todo clindamicina y de la familia • 
de la penicilina), hospitalización o internamiento, cada vez se reconoce con 
mayor frecuencia como una infección tal vez adquirida en la comunidad.
Muchos casos pueden ser asintomáticos o pueden relacionarse con síntomas • 
mínimos.
El diagnóstico se confi rma mediante prueba positiva de antígeno en heces, • 
sigmoidoscopia o colonoscopia.

Diagnóstico diferencial ■

Diarrea relacionada con antibióticos (sin • C. diffi cile o colitis seudomembra-
nosa).
Otras diarreas bacterianas.• 
Enteropatía infl amatoria.• 
Causas parasíticas (amebiasis) y virales (citomegalovirus) de diarrea y colitis.• 

Tratamiento ■

Descontinúese el tratamiento antibiótico agresor.• 
Reemplazo de pérdidas de líquidos y electrólitos.• 
Metronidazol oral; la vancomicina oral se reserva para casos resistentes al • 
metronidazol o en pacientes con enfermedad crítica; el tratamiento es por 10 
a 14 días.
Muy pocas veces se necesita tratamiento quirúrgico (1 a 3%) para casos gra-• 
ves con megacolon o perforación inminente.
Evítense opiáceos y agentes antidiarreicos.• 

Perla ■

La causa de la cifra más elevada y benigna de glóbulos blancos en toda la medici-
na, excepto por la tos ferina.

Referencia

Kelly CP. A 76-year-old man with recurrent Clostridium diffi cile-associated diarrhea: review 
of C. diffi cile infection. JAMA 2009;301:954. [PMID: 19190304]
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Enfermedad de Crohn

Fundamentos del diagnóstico ■

Inicio insidioso, con episodios intermitentes de diarrea, fi ebre de bajo grado, • 
dolor en la fosa iliaca derecha.
Entre las complicaciones se incluyen la formación de fístulas, enfermedad • 
perianal con absceso, masa y sensibilidad a la palpación en fosa iliaca dere-
cha, obstrucción.
Anemia, leucocitosis, hipoalbuminemia, proporción elevada de velocidad de • 
sedimentación globular/proteína C reactiva, sangre oculta en heces positiva.
Hallazgos radiográfi cos de intestino engrosado y estenótico con ulceración, • 
constricción o fístulas; alternancia característica entre áreas sanas y afectadas.
Biopsia endoscópica con demostración histológica de infl amación submuco-• 
sa aguda o crónica con fi brosis y lesiones granulomatosas.

Diagnóstico diferencial ■

Colitis ulcerativa.• 
Apendicitis.• 
Diverticulitis.• 
Tuberculosis intestinal.• 
Diarrea infecciosa.• 
Linfoma, otros tumores del intestino delgado.• 

Tratamiento ■

Dieta alta en proteínas, baja en residuos y libre de lactosa durante los episo-• 
dios agudos.
Considérese 5-ASA para la enfermedad colónica leve y budesonida para la • 
enfermedad ileal leve y enfermedad del colon derecho.
Los corticosteroides pueden utilizarse durante episodios agudos, pero si un • 
paciente requiere esteroides, entonces la estrategia de tratamiento debe incluir 
un régimen de mantenimiento (p. ej., un inmunomodulador, como 6-mer-
captopurina/azatioprina o metotrexato). En el caso de enfermedad grave, 
refractaria o fi stulosa, considérese un agente biológico (anticuerpos monoclo-
nales antifactor de necrosis tumoral).
El absceso perianal requiere drenado quirúrgico antes del tratamiento. Para la • 
enfermedad fi stulizante y perianal no supurante, considérense antibióticos, 
inmunomoduladores e infl iximab.
Cirugía para la obstrucción, fístula o absceso refractario.• 

Perla ■

Trastorno con una panoplia considerable de manifestaciones extraintestinales; 
puede estar relacionado con úlceras en mucosas, estados de hipercoagulabilidad 
y hasta vasculitis sistémica.

Referencia
Lichtenstein GR, Hanauer SB, Sandborn WJ; Practice Parameters Committee of American 

College of Gastroenterology. Management of Crohn’s disease in adults. Am J Gastroente-
rol 2009;104:465. [PMID: 19174807]
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Espasmo esofágico difuso

Fundamentos del diagnóstico ■

Disfagia, dolor torácico no cardiaco, sialorrea, refl ujo de alimentos recién • 
ingeridos.
Puede precipitarse por la ingesta de alimentos calientes o fríos.• 
Demostración endoscópica, radiográfi ca y manométrica de hiperperistalsis • 
sin propulsión; por lo general, se relaja el esfínter esofágico inferior.
“Esófago de cascanueces” variante con contracciones de propulsión prolon-• 
gadas, de alta presión (>175 mmHg).

Diagnóstico diferencial ■

Angina de pecho.• 
Tumores esofágicos o mediastinales.• 
Ausencia de peristalsis.• 
Acalasia.• 
Enfermedad psiquiátrica.• 

Tratamiento ■

Prueba de supresión de ácidos.• 
Suelen ser efectivos los bloqueadores de los canales de calcio como nifedipi-• 
no o diltiazem combinados con nitratos. En pacientes que no responden, es 
posible que el sildenafi l y la toxina botulínica tengan algún papel.
Trazodona o antidepresivos tricíclicos para dolor subesternal.• 

Perla ■

Tal vez este padecimiento no se distinga de la isquemia miocárdica; exclúyase esta 
posibilidad antes de investigar el esófago.

Referencia

Grübel C, Borovicka J, Schwizer W, Fox M, Hebbard G. Diffuse esophageal spasm. Am J 
Gastroenterol 2008;103:450. [PMID: 18005367]
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Defi ciencia de disacáridos (lactasa)

Fundamentos del diagnóstico ■

Común en asiáticos y negros, en quienes la defi ciencia de la enzima lactasa es • 
casi ubicua e inicia en la niñez; también puede adquirirse temporalmente des-
pués de gastroenteritis por otras causas.
Los síntomas van desde infl amación, distensión, cólicos abdominales y fl atu-• 
lencia hasta diarrea explosiva como respuesta a la ingesta de disacáridos.
El pH en heces es <5.5; reducción de sustancias presentes en heces.• 
Una prueba anormal de aliento con hidrógeno marcado para lactosa, la reso-• 
lución de síntomas bajo una dieta libre de lactosa o una respuesta glucémica 
plana a una carga de disacáridos sugieren el diagnóstico.

Diagnóstico diferencial ■

Trastornos crónicos de malabsorción de mucosas.• 
Síndrome de colon irritable.• 
Enfermedad celiaca.• 
Crecimiento bacteriano exagerado en intestino delgado.• 
Enteropatía infl amatoria.• 
Insufi ciencia pancreática.• 
Giardiasis.• 
Uso excesivo de edulcorantes artifi ciales.• 

Tratamiento ■

Restricción de la lactosa en la dieta; suele ocurrir por experiencia en minorías • 
afectadas en las primeras etapas de la vida.
Complementación con la enzima lactasa.• 
Mantenimiento de una ingesta nutricional y de calcio adecuadas.• 

Perla ■

Considérese esto en la diarrea sin diagnóstico; tal vez el paciente no tenga con-
ciencia de la ingesta de alimentos que contienen lactosa.

Referencia

Lomer MC, Parkes GC, Sanderson JD. Review article: lactose intolerance in clinical practi-
ce—myths and realities. Aliment Pharmacol Ther 2008;27:93. [PMID: 17956597]
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Úlcera duodenal

Fundamentos del diagnóstico ■

Dolor epigástrico 45 a 60 minutos después de ingerir alimentos o dolor noc-• 
turno, ambos se alivian con alimentos o antiácidos, en ocasiones con el vómi-
to; los síntomas son crónicos y periódicos; es común la radiación hacia la 
espalda; tal vez los pacientes se quejen de aumento de peso.
Anemia por defi ciencia de hierro, sangre oculta en heces positiva; amilasa • 
elevada con penetración posterior.
La evaluación radiográfi ca o endoscópica muestra un cráter de úlcera o defor-• 
midad del bulbo duodenal, y excluye otros diagnósticos como cáncer.
Provocada por • Helicobacter pylori en 70% de los casos, NSAID en 20 a 30%, 
síndrome de Zollinger-Ellison en <1%; la infección por H. pylori se diagnos-
tica mediante serología, biopsia o prueba de aliento.
Las complicaciones son hemorragia, dolor refractario al tratamiento, penetra-• 
ción, perforación y obstrucción.

Diagnóstico diferencial ■

Esofagitis por refl ujo.• 
Gastritis.• 
Pancreatitis.• 
Colecistitis.• 
Otra enfermedad péptica, como síndrome de Zollinger-Ellison (1% de los • 
pacientes con úlcera gastroduodenal), o úlcera gástrica.

Tratamiento ■

Erradicar • H. pylori, cuando esté presente.
Evítense tabaco, alcohol, xantinas y fármacos ulcerogénicos, sobre todo • 
NSAID.
Bloqueadores de H• 2, inhibidores de la bomba de protones y sucralfato.
Tratamiento endoscópico para úlceras con hemorragia activa.• 
Tal vez se necesite cirugía (hoy en día mucho menos común) para úlceras • 
refractarias al tratamiento médico (raro) o para el manejo de las complicacio-
nes (p. ej., perforación, hemorragia descontrolada); se prefi ere la vagotomía 
supraselectiva, a menos que el paciente esté inestable u obstruido.

Perla ■

Una vez que está presente la úlcera, se queda para siempre; los pacientes que 
desarrollan una úlcera gastroduodenal tienen mayor riesgo de recurrencia para 
toda la vida.

Referencia

Ramakrishnan K, Salinas RC. Peptic ulcer disease. Am Fam Physician 2007;76:1005. [PMID: 
17956071]
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Perforación esofágica emetogénica (síndrome de Boerhaave)

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedentes de abuso de alcohol, ingesta excesiva y rápida de alimentos, o • 
ambas; también puede ocurrir después de procedimientos médicos esofágicos.
Vómito o arcadas violentos seguidos por dolor torácico o abdominal súbito, • 
odinofagia, disnea.
Fiebre, choque, toxicidad sistémica profunda, enfi sema subcutáneo, sonidos • 
mediastínicos de crujido, contractura abdominal, taquipnea.
Leucocitosis, hiperamilasemia salivar.• 
Ensanchamiento del mediastino en las radiografías torácicas, enfi sema • 
mediastínico, efusión pleural (por lo general, retrasada).
Demostración de rotura del esófago inferior por medio de esofagograma con • 
medio opaco hidrosoluble o CT; la endoscopia carece de función.

Diagnóstico diferencial ■

Infarto del miocardio, pericarditis.• 
Embolia pulmonar, absceso pulmonar.• 
Disección aórtica.• 
Rotura de vísceras.• 
Pancreatitis aguda.• 
Choque debido a otras causas.• 
Ingesta cáustica, esofagitis medicamentosa.• 
Perforación esofágica instrumental.• 

Tratamiento ■

Medidas agresivas de soporte con antibióticos de amplio espectro que cubren • 
microorganismos bucales, succión con sonda nasogástrica y nutrición paren-
teral total.
Consulta quirúrgica con reparación.• 
En pacientes que son malos candidatos y sin signos de septicemia, considére-• 
se el tratamiento endoscópico con endoprótesis autoexpansibles.

Perla ■

Una de las pocas causas médicas de hidrofobia.

Referencia

de Schipper JP, Pull ter Gunne AF, Oostvogel HJ, van Laarhoven CJ. Spontaneous rupture of 
the oesophagus: Boerhaave’s syndrome in 2008. Literature review and treatment algori-
thm. Dig Surg 2009;26:1. [PMID: 19145081]
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Diafragma esofágico

Fundamentos del diagnóstico ■

Disfagia, más para sólidos que para líquidos.• 
Síndrome de Plummer-Vinson, si se relaciona con anemia por defi ciencia de • 
hierro, glositis y coiloniquia; puede haber mayor incidencia de carcinoma 
hipofaríngeo.
Tal vez se relacione con enfermedades dermatológicas como pénfi go vesicu-• 
lar o vulgar, o epidermólisis ampollosa.
Esofagografía (con frecuencia se requiere una vista lateral), la esofagoscopia es • 
diagnóstica (pero con frecuencia omite los diafragmas esofágicos cervicales).

Diagnóstico diferencial ■

Anillo esofágico (en la unión gastroesofágica, puede deberse a refl ujo áci-• 
do).
Acalasia.• 
Divertículo esofágico.• 
Ausencia de peristalsis.• 
Tumor esofágico o mediastínico.• 
Estenosis esofágica.• 

Tratamiento ■

Trátese la defi ciencia de hierro después de encontrar su causa (el diafragma • 
puede resolverse de manera espontánea).
La esofagoscopia con rompimiento de los diafragmas es adecuada en casi • 
todos los casos.
En ocasiones se requiere • bougienage o dilatación endoscópica.

Perla ■

Los diafragmas no producen defi ciencia de hierro; la defi ciencia de hierro provoca 
diafragmas.

Referencia

Chung S, Roberts-Thomson IC. Gastrointestinal: upper oesophageal web. J Gastroenterol 
Hepatol 1999;14:611. [PMID: 10385074]
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Cuerpos extraños en el esófago

Fundamentos del diagnóstico ■

Más común en niños, pacientes de edad avanzada desdentados y en quienes • 
experimentan alteraciones mentales graves.
Ocurre en áreas fi siológicas de estrechamiento (esfínter esofágico superior, el • 
nivel del arco aórtico o el hiato diafragmático).
Otros factores predisponentes que favorecen la impacción son divertículo de • 
Zenker, diafragmas, acalasia, estenosis pépticas o cáncer.
Ingesta reciente de alimentos o material extraño (las monedas son más comu-• 
nes en niños; los bolos de carne, en adultos), pero pueden faltar los antece-
dentes.
Molestia vaga en tórax o cuello, disfagia, incapacidad para manejar secrecio-• 
nes, odinofagia, sialorrea y estridor o disnea en niños.
Evidencia radiográfi ca o endoscópica de obstrucción esofágica por cuerpo • 
extraño.

Diagnóstico diferencial ■

Estenosis esofágica.• 
Esofagitis eosinofílica.• 
Tumor esofágico o mediastínico.• 
Angina de pecho.• 

Tratamiento ■

Retiro endoscópico con protección de vías respiratorias, si es necesario, y el • 
uso de un protector de sonda, si hay objetos fi losos presentes.
La endoscopia de urgencia debe utilizarse para objetos fi losos, baterías • 
(secundario a riesgo de perforación debido a su naturaleza cáustica) o eviden-
cia de incapacidad para manejar secreciones; se deben retirar los objetos rete-
nidos en el esófago durante las siguientes 24 horas después de la ingesta.
La endoscopia se realiza con éxito en >90% de los casos; evítense esofago-• 
grafías antes de la endoscopia, porque impiden la visualización.

Perla ■

El tratamiento suele ser sencillo; tal vez el diagnóstico no lo sea, sobre todo en los 
muy jóvenes o muy viejos.

Referencia

Eisen GM, Baron TH, Dominitz JA, et al; American Society for Gastrointestinal Endoscopy. 
Guideline for the management of ingested foreign bodies. Gastrointest Endosc 
2002;55:802. [PMID: 12024131]
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Úlcera gástrica

Fundamentos del diagnóstico ■

Dolor epigástrico que se alivia de forma impredecible con alimentos o anti-• 
ácidos; pérdida de peso, anorexia, vómito.
Anemia por defi ciencia de hierro, sangre oculta en heces positiva.• 
Úlcera mostrada en la esofagografía o la endoscopia.• 
Provocada por • Helicobacter pylori (en 70% de los casos), NSAID, cáncer 
gástrico o, en raras ocasiones, síndrome de Zollinger-Ellison.
Es necesaria la biopsia endoscópica o la documentación de cicatrización • 
completa para excluir cáncer.
Entre las complicaciones se incluyen hemorragia, perforación y obstrucción.• 

Diagnóstico diferencial ■

Otra enfermedad de úlcera gastroduodenal.• 
Refl ujo gastroesofágico.• 
Carcinoma gástrico.• 
Colecistitis.• 
Esofagitis.• 
Gastritis.• 
Síndrome de intestino irritable o funcional, como dispepsia no ulcérica.• 

Tratamiento ■

Erradíquese • H. pylori, cuando esté presente.
Evítense tabaco, alcohol, xantinas y fármacos ulcerogénicos, sobre todo • 
NSAID.
Inhibidores de la bomba de protones, sucralfato, antagonistas de receptores • 
H2.
Tratamiento endoscópico para úlceras con hemorragia activa.• 
Tal vez se necesite cirugía para úlceras refractarias al tratamiento médico • 
(poco común, y debe excluirse el cáncer si la úlcera no sana) o para el trata-
miento de las complicaciones (p. ej., perforación, hemorragia descontrolada).

Perla ■

Las úlceras gástricas hacen que se pierda peso; las duodenales, que se gane.

Referencia

Ramakrishnan K, Salinas RC. Peptic ulcer disease. Am Fam Physician 2007;76:1005. [PMID: 
17956071]
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Gastritis

Fundamentos del diagnóstico ■

Puede ser aguda (erosiva) o indolente (atrófi ca); causas múltiples y variadas.• 
Los síntomas suelen ser vagos e incluyen náuseas, vómito, anorexia, moles-• 
tias poco descriptivas en la parte superior del abdomen.
Sensibilidad epigástrica leve a la palpación; en algunos, no hay signos físi-• 
cos.
La anemia por defi ciencia de hierro es poco común.• 
Endoscopia con biopsia gástrica para el diagnóstico defi nitivo.• 
Múltiples relaciones, incluidos estrés y disminución del fl ujo sanguíneo • 
mucoso (quemaduras, septicemia, enfermedad crítica), fármacos (NSAID, 
salicilatos), estados atrófi cos (envejecimiento, anemia perniciosa), cirugía 
previa (gastrectomía, Billroth II), infección por H. pylori, alcoholismo agudo 
o crónico.

Diagnóstico diferencial ■

Úlcera gastroduodenal.• 
Hernia hiatal.• 
Cáncer gástrico o pancreático.• 
Colecistitis.• 
Cardiopatía isquémica.• 

Tratamiento ■

Evítense alcohol, cafeína, salicilatos, tabaco y NSAID.• 
Investíguese la presencia de • H. pylori; erradíquese, si está presente.
Inhibidores de la bomba de protones en pacientes que reciben alimentación • 
vía oral, sucralfato o inhibidores de H2.
Prevención en pacientes de alto riesgo (p. ej., contexto de cuidado intensivo) • 
utilizando estos mismos agentes.

Perla ■

Casi 95% de los gastroenterólogos y una proporción alta de otros profesionales de 
la salud portan H. pylori.

Referencia

El-Zimaity H. Gastritis and gastric atrophy. Curr Opin Gastroenterol 2008;24:682. [PMID: 
19122515]



84      Manual de diagnóstico clínico y tratamiento

3

Refl ujo gastroesofágico (GERD)

Fundamentos del diagnóstico ■

Acidez (pirosis) o presión subesternal, que se agrava en decúbito y se alivia • 
al sentarse; causa disfagia, odinofagia, dolor torácico atípico; el inhibidor de 
la bomba de protones puede ser diagnóstico y terapéutico; más pruebas cuan-
do el diagnóstico no es claro, síntomas refractarios.
Pueden encontrarse refl ujo y hernia hiatal en la esofagografía.• 
Esfínter esofágico inferior (LES) incompetente; tal vez sea necesaria una • 
endoscopia con biopsia para excluir otros diagnósticos.
El pH esofágico es útil durante los síntomas.• 
También se observa disminución del tono del LES en la obesidad, el embara-• 
zo, la hernia hiatal y cuando hay una sonda nasogástrica.

Diagnóstico diferencial ■

Úlcera gastroduodenal.• 
Angina de pecho.• 
Acalasia, espasmo esofágico, esofagitis medicamentosa.• 

Tratamiento ■

Pérdida de peso, evitar el consumo de comidas antes de dormir, elevación de • 
la cabeza de la cama.
Evitar  chocolate, cafeína, tabaco, alcohol.• 
Bloqueadores de H• 2 en dosis altas o inhibidores de la bomba de protones.
Fundoplicatura quirúrgica para pacientes intolerantes o alérgicos al trata-• 
miento médico o casos refractarios con regurgitación predominante o refl ujo 
no ácido; se debe tener cuidado en pacientes cuya principal queja es la acidez 
estomacal y que se descubre que tienen GER no erosiva, porque tal vez estos 
pacientes tengan un componente de hipersensibilidad visceral que puede exa-
cerbarse con la cirugía.

Perla ■

La erradicación de H. pylori puede en realidad empeorar el GERD; la secreción 
de ácido gástrico aumenta al erradicar la bacteria.

Referencia

Fass R. Proton pump inhibitor failure: what are the therapeutic options? Am J Gastroenterol 
2009;104(suppl):S33. [PMID: 19262545]
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Tuberculosis intestinal

Fundamentos del diagnóstico ■

Dolor abdominal crónico, anorexia, meteorismo; pérdida de peso, fi ebre, dia-• 
rrea, ascitis de reciente aparición en muchos.
Sensibilidad ligera en el cuadrante inferior derecho, porque el área ileocecal • 
es el sitio intestinal que se ve afectado con más frecuencia; en ocasiones se 
observa una fístula anal.
La esofagografía puede revelar ulceraciones o cicatrización en mucosas, y • 
fi brosis con estrechamiento del intestino delgado o grueso.
En la peritonitis, la ascitis tiene proporciones elevadas de proteínas y pleoci-• 
tosis mononuclear; la biopsia peritoneal con granulomas es más sensible que 
el cultivo AFB de ascitis; los niveles altos de adenosina deaminasa en el líqui-
do pueden sugerir el diagnóstico; la peritonitis por TB es más común en quie-
nes tienen inmunodefi ciencia.
Entre las complicaciones se incluyen obstrucción intestinal, hemorragia, for-• 
mación de fístulas y crecimiento bacteriano exagerado con malabsorción.

Diagnóstico diferencial ■

Carcinoma del colon o el intestino delgado.• 
Enteropatía infl amatoria: enfermedad de Crohn.• 
Ameboma o infección por • Yersinia.
Linfoma intestinal o amiloidosis.• 
Carcinomatosis ovárica o peritoneal.• 
Infección por • Mycobacterium avium-intracellulare.

Tratamiento ■

Tratamiento estándar para tuberculosis; conforme sana la infección, el intes-• 
tino afectado puede desarrollar estenosis.

Perla ■

Es poco común en el mundo desarrollado, pero los clínicos con experiencia han 
notado desde hace tiempo que la laparotomía exploratoria para la sospecha de obs-
trucción del intestino delgado alivia los síntomas sin tratamiento antituberculoso.

Referencia

Donoghue HD, Holton J. Intestinal tuberculosis. Curr Opin Infect Dis 2009;22:490. [PMID: 
19623062]
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Síndrome del colon irritable (IBS)

Fundamentos del diagnóstico ■

Trastorno funcional crónico caracterizado por dolor o molestias abdominales • 
relacionados con hábitos intestinales alterados, que ocurren durante 3 meses, 
por lo menos.
Dolor abdominal variable a la palpación.• 
Más común en mujeres y si hay antecedentes de abuso físico.• 
Evaluación: antecedentes y exploración física, colonoscopia en pacientes • 
mayores de 50 años; se indican mayores pruebas para síntomas de alarma o 
hallazgos en la exploración física.
Los estudios (como un hemograma completo, huevecillos y parásitos, hormo-• 
na estimulante de tiroides) son normales.

Diagnóstico diferencial ■

Enteropatía intestinal.• 
Enfermedad celiaca.• 
Intolerancia a la lactosa.• 
Enfermedad diverticular.• 
Úlcera gastroduodenal.• 

Tratamiento ■

Descartar enfermedad celiaca en pacientes con IBS con diarrea predominante • 
o IBS mixto (alternación de diarrea, estreñimiento, o ambas).
Evaluaciones endoscópicas en pacientes con características de alarma o >50 • 
años de edad.
Tranquilícese al paciente y explíquense las características del síndrome.• 
Dieta alta en fi bra (evítense fi bras insolubles), con o sin complementos de • 
fi bra; tal vez resulte útil la restricción de productos lácteos.
Agentes antiespasmódicos (p. ej., diciclomina, hiosciamina, aceite de menta); • 
agentes antidiarreicos o laxantes.
Los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptura de • 
serotonina y la modifi cación de la conducta con técnicas de relajación son 
útiles en algunos pacientes.
Alosetrón para mujeres con IBS grave en que predomina la diarrea y que no • 
han respondido a los tratamientos convencionales (poco común pero grave 
aumento del riesgo de colitis isquémica); lubiprostona para mujeres con IBS 
en que predomina el estreñimiento (categoría C de embarazo).

Perla ■

El IBS está dentro de los padecimientos que encabezan la lista de causas de visitas 
al gastroenterólogo.

Referencia

American College of Gastroenterology Task Force on Irritable Bowel Syndrome, Brandt LJ, 
Chey WD, et al. An evidence-based position statement on the management of irritable 
bowel syndrome. Am J Gastroenterol 2009;104(suppl 1): S1. [PMID: 19521341]
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Síndrome de Mallory-Weiss (laceración mucosa 
de la unión gastroesofágica)

Fundamentos del diagnóstico ■

Hematemesis de sangre roja brillante, a menudo después de vómito o arcadas • 
prolongadas o forzadas; la mayoría carece de este antecedente.
Puesto que muchos pacientes se encuentran hipovolémicos, la presión portal • 
es baja y la hemorragia no es abundante.
Más impresionante en alcohólicos con hemorragia activa debido a coagulopa-• 
tía relacionada y puede incluir várices esofágicas.
Demostración endoscópica de desgarre mucoso vertical en la unión cardio-• 
esofágica o el estómago proximal.
A menudo, hernia hiatal relacionada.• 

Diagnóstico diferencial ■

Úlcera gastroduodenal.• 
Várices esofágicas.• 
Gastritis.• 
Refl ujo, esofagitis infecciosa o medicamentosa.• 

Tratamiento ■

Por lo general, no se requiere; resolución espontánea de la hemorragia, a • 
menos que haya várices concomitantes.
Intervención hemostática endoscópica con inyección de epinefrina, coapta-• 
ción térmica, cerclaje o engrapado endoscópico para la hemorragia activa; en 
muy pocas ocasiones, se requiere taponamiento con balón, embolización o 
cirugía para la hemorragia descontrolada.

Perla ■

Es probable que la causa más común sea la hiperemesis gravídica, aunque la 
hemorragia sea escasa debido a las presiones portales bajas que responden 
a la deshidratación inducida por vómito.

Referencia

Cho YS, Chae HS, Kim HK, et al. Endoscopic band ligation and endoscopic hemoclip place-
ment for patients with Mallory-Weiss syndrome and active bleeding. World J Gastroente-
rol 2008;14:2080. [PMID: 18395910]
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Pólipos del colon y recto

Fundamentos del diagnóstico ■

Lesiones de masa discretas que surgen del epitelio colónico y protruyen hacia • 
la luz intestinal; los pólipos pueden ser pedunculados, sésiles o planos.
La mayoría de los pacientes no presenta síntomas; se relaciona con pérdida • 
oculta crónica de sangre.
Puede haber antecedentes familiares.• 
Diagnosticados por medio de sigmoidoscopia, colonoscopia o colonoscopia • 
virtual.
El retiro de los pólipos disminuye la incidencia de adenocarcinoma.• 

Diagnóstico diferencial ■

Adenocarcinoma.• 
Artefacto radiográfi co.• 
Otros hallazgos lumínicos: pólipos no adenomatosos (hiperplásicos), lipo-• 
mas, divertículos invertidos.

Tratamiento ■

Polipectomía quirúrgica o endoscópica en todos los casos con revisión histo-• 
lógica.
Colectomía para poliposis familiar o síndrome de Gardner.• 
Colonoscopia de seguimiento cada 3 a 5 años, dependiendo del número y la • 
histología de los pólipos.

Perla ■

Los programas rigurosos de detección en los sistemas de atención como el VAMC 
han reducido de forma marcada la incidencia del deterioro maligno; una historia 
de éxito real para la detección apropiada.

Referencia

Lieberman DA. Clinical practice. Screening for colorectal cancer. N Engl J Med 2009;361:1179. 
[PMID: 19759380]
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Colitis ulcerosa (UC)

Fundamentos del diagnóstico ■

Diarrea de volumen bajo, por lo general sanguinolenta; necesidad imperiosa • 
de defecar, tenesmo y dolor abdominal inferior en forma de cólico; relaciona-
dos con fi ebre, pérdida de peso.
Sensibilidad abdominal leve, lesiones mucocutáneas, eritema nodoso o pio-• 
dermia gangrenosa.
Anemia, velocidad acelerada de sedimentación globular, hipoproteinemia, • 
patógenos ausentes en heces.
Colon afectado de forma contigua a partir del recto.• 
Biopsia de mucosas con infl amación activa crónica, abscesos en las criptas.• 
Mayor incidencia de adenocarcinoma colónico con aparición a edad tempra-• 
na, enfermedad activa prolongada y pancolitis.

Diagnóstico diferencial ■

Colitis bacteriana, amébica o isquémica.• 
Adenocarcinoma del colon.• 
Colitis seudomembranosa.• 
Colitis granulomatosa o enfermedad de Crohn.• 
Diarrea relacionada con antibióticos.• 
Colitis por radiación o colagenosa.• 

Tratamiento ■

Dieta alta en proteínas, baja en residuos y sin lactosa durante los episodios.• 
La UC leve o moderada puede tratarse con 5-ASA oral o mesalamina tópica (por • 
enema o supositorio) para inducir y mantener una remisión; se pueden añadir 
enemas o supositorios de corticosteroides para un alivio adicional de síntomas.
Corticosteroides para un episodio agudo refractario a la dosis máxima oral o • 
rectal de 5-ASA; considérese añadir 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina 
en pacientes que no logran una remisión libre de esteroides.
Considérese el infl iximab en pacientes refractarios a esteroides o dependien-• 
tes de éstos, a pesar del tratamiento con 6-MP o azatioprina.
En el caso de un episodio grave que requiere hospitalización, se deben admi-• 
nistrar corticosteroides IV; debe considerarse a los pacientes que no respon-
den en 3 a 5 días para una colectomía en comparación con un ensayo de 
ciclosporina o infl iximab.
Colectomía para el megacolon tóxico que no responde al tratamiento médico.• 
Colonoscopia anual después de 8 años de la pancolitis, para vigilancia de • 
displasia.

Perla ■

Las cuatro complicaciones hepatobiliares son pericolangitis, hepatitis activa cró-
nica, colangitis esclerosante y colangiocarcinoma; las dos primeras son paralelas 
a la actividad de la colitis, las últimas dos, no.

Referencia
Kornbluth A, Sachar DB. Ulcerative Colitis Practice Guidelines in Adults: American College 

of Gastroenterology, Practice Parameters Committee. Am J Gastroenterol 2010;105:501. 
[PMID: 20068560]
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Enfermedad de Whipple

Fundamentos del diagnóstico ■

Provocada por infección con el bacilo • Tropheryma whippelii.
Enfermedad poco común, aún más en mujeres y personas de color.• 
Aparición insidiosa de fi ebre, dolor abdominal, malabsorción, artralgias, pér-• 
dida de peso, síntomas de esteatorrea, poliartritis.
Linfadenopatía, artritis, erupción macular en piel, múltiples hallazgos neuro-• 
lógicos.
Anemia, hipoalbuminemia, hipocarotenemia.• 
La biopsia de mucosas del intestino delgado revela células mononucleares • 
esponjosas características llenas con material de la tinción del ácido peryódi-
co de Schiff; bajo el microscopio de electrones, se observan bacilos en múlti-
ples órganos afectados.

Diagnóstico diferencial ■

Enfermedad celiaca o esprue tropical.• 
Enteropatía infl amatoria, enfermedad de Crohn.• 
Colitis ulcerativa.• 
Linfoma intestinal.• 
Artritis reumatoide o espondiloartropatía HLA-B27.• 
Hipertiroidismo.• 
Infección por VIH.• 

Tratamiento ■

Penicilina y estreptomicina intravenosas (ceftriaxona y estreptomicina para la • 
afección del sistema nervioso central) durante 10 a 14 días seguidos de tri-
metoprim-sulfametoxazol (cefi xima o doxiciclina en pacientes alérgicos a la 
sulfonamida).
Tratamiento durante un año, por lo menos.• 

Perla ■

La miorritmia oculomasticatoria (movimiento rítmico de los músculos oculares 
con la masticación) es única de la enfermedad de Whipple; es más difícil de pro-
nunciar que de diagnosticar.

Referencia

Marth T. New insights into Whipple’s disease: a rare intestinal infl ammatory disorder. Dig 
Dis 2009;27:494. [PMID: 19897965]
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Síndrome de Zollinger-Ellison (gastrinoma)

Fundamentos del diagnóstico ■

Úlcera gastroduodenal grave, recurrente, resistente al tratamiento, por lo • 
general relacionada con esofagitis concomitante; las úlceras pueden encon-
trarse en lugares atípicos, como el yeyuno, pero casi todas ocurren en sitios 
usuales.
Casi 80% de los casos son esporádicos; el resto se relaciona con neoplasia • 
endocrina múltiple tipo 1 (MEN1).
Gastrina sérica en ayuno >150 pg/ml (por lo general, mucho más alta) en el • 
contexto de un pH gástrico bajo; cromogranina A sérica elevada; insufi cien-
cia renal; los inhibidores de la bomba de protones también elevan la gastrina 
sérica.
La diarrea es común, provocada por la inactivación de las enzimas pancreáti-• 
cas; se alivia inmediatamente por medio de la succión con sonda nasogástrica.
Pueden surgir gastrinomas en páncreas, duodeno o ganglios linfáticos; >50% • 
son malignos pero no suelen ser agresivos.
Entre las técnicas de ubicación se incluyen gammagrafía de receptores de • 
somatostatina, CT de corte delgado, MRI, ultrasonido endoscópico o ubica-
ción intraoperatoria.

Diagnóstico diferencial ■

Úlcera gastroduodenal por otra causa.• 
Esofagitis.• 
Gastritis.• 
Pancreatitis.• 
Colecistitis.• 
Diarrea o malabsorción por otras causas.• 

Tratamiento ■

Dosis elevadas de inhibidor de la bomba de protones (con un objetivo <10 • 
meq/h de secreción de ácido gástrico).
Laparotomía exploratoria para pacientes sin evidencia preoperatoria de enfer-• 
medad metastásica irresecable; no se recomienda para pacientes con MEN1.
La quimioterapia no es efectiva; interferón, octreótido y embolización de la • 
arteria hepática para la enfermedad metastásica.
Resección para la enfermedad localizada.• 
Orientación a la familia.• 
Al parecer, el gastrinoma relacionado con MEN1 tiene una menor incidencia • 
de metástasis hepática y un mejor pronóstico a largo plazo.

Perla ■

En el síndrome de Zollinger-Ellison, nunca se encuentra una úlcera gástrica aislada.

Referencia
Murugesan SV, Varro A, Pritchard DM. Review article: strategies to determine whether 

hypergastrinaemia is due to Zollinger-Ellison syndrome rather than a more common 
benign cause. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:1055. [PMID: 19226290]



92

4
Trastornos hepatobiliares

Insufi ciencia hepática aguda

Fundamentos del diagnóstico ■

Lesión hepática grave en una persona con una función hepática normal pre-• 
via, relacionada con el desarrollo de encefalopatía hepática y evidencia de 
disfunción sintética hepática.
Los pacientes suelen presentarse con ictericia de nueva aparición, anorexia, • 
náusea, vómito, síntomas de resfriado o estado mental alterado.
Sobredosis de acetaminofén, reacción idiosincrática a fármacos, hepatitis • 
viral aguda, exposición a hepatotoxinas, hepatitis autoinmune, enfermedad 
de Wilson, complicaciones del embarazo y trastornos vasculares entre otras.
Pruebas de función hepática marcadamente anormales: bilirrubina elevada, • 
AST/ALT >1 000, proporción internacional normalizada elevada.
El pronóstico depende de la etiología, la rapidez de la aparición y el grado de • 
la encefalopatía, además del desarrollo de complicaciones.

Diagnóstico diferencial ■

Descompensación aguda de hepatopatía crónica.• 
Hepatitis viral aguda; hepatitis alcohólica; septicemia.• 
Reacción idiopática a fármacos.• 

Tratamiento ■

Reconocimiento inmediato de clave de insufi ciencia hepática aguda.• 
Considérese la administración de • N-acetilcisteína a todos los casos de insufi -
ciencia hepática aguda, no sólo los pacientes con sobredosis de acetaminofén.
Después de la reanimación y la estabilización, transfi érase a un centro de • 
trasplante.
Vigilancia por una posible infección; considérense antibióticos profi lácticos • 
en pacientes con encefalopatía avanzada, síndrome de respuesta infl amatoria 
sistémica o espérese el trasplante hepático.
Tratamiento de las complicaciones: encefalopatía hepática, edema cerebral, • 
insufi ciencia renal aguda, síndrome disneico agudo, alteración cardiovascu-
lar, alteraciones metabólicas, hemorragia.
Trasplante hepático en pacientes selectos.• 

Perla ■

En pacientes embarazadas que se presentan con esteatosis hepática aguda de 
embarazo o síndrome HELLP, el tratamiento es el parto temprano.

Referencia
Stravitz RT, Kramer DJ; Medscape. Management of acute liver failure. Nat Rev Gastroente-

rol Hepatol 2009;6:542. [PMID: 19652652]
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Hepatitis viral aguda

Fundamentos del diagnóstico ■

Ictericia, fi ebre, escalofríos; hepatomegalia con sensibilidad a la palpación.• 
Anorexia, náuseas, vómito, malestar, síntomas de síndrome seudogripal, • 
artralgias y aversión a fumar.
Cifra de glóbulos blancos normal a bajo; estudios de función hepática anor-• 
males (ALT > AST); las pruebas serológicas para hepatitis A (HAV IgM), 
hepatitis B (HBsAg, HB núcleo ab IgM) o hepatitis C (HCV RNA) pueden 
ser positivas.
La biopsia hepática muestra necrosis hepatocelular e infi ltrados mononuclea-• 
res característicos.
Hepatitis A: transmisión fecal-oral, periodo corto de incubación; buen pro-• 
nóstico, excepto por casos raros de insufi ciencia hepática fulminante.
Hepatitis B y C: transmisión parenteral, periodo de incubación más prolonga-• 
do, hay mayores probabilidades de progreso a una enfermedad crónica.
Hepatitis E: transmisión fecal-oral, en general por agua contaminada en • 
regiones endémicas, aunque hay otras rutas probables de transmisión; duran-
te el embarazo, la infección provoca hepatitis fulminante con índices de mor-
talidad de 15 a 25%.

Diagnóstico diferencial ■

Hepatitis alcohólica.• 
Ictericia colestásica secundaria a medicamentos o productos herbales.• 
Intoxicación por acetaminofén.• 
Leptospirosis.• 
Sífi lis secundaria.• 
Fiebre Q.• 
Coledocolitiasis.• 
Carcinoma pancreático.• 
Trombosis de la vena hepática.• 

Tratamiento ■

Atención de soporte.• 
Evitación de hepatotoxinas: alcohol, acetaminofén.• 
Tratamiento de hepatitis C aguda (si no ha habido un despeje espontáneo a las • 
8 a 12 semanas) con interferón pegilado.

Perla ■

La A es la única hepatitis viral que produce fi ebres con picos; si se cree que un 
paciente tiene hepatitis pero la serología es negativa, no debe olvidarse la colan-
gitis ascendente.

Referencia

Degertekin B, Lok AS. Update on viral hepatitis: 2008. Curr Opin Gastroenterol 2009;25:180. 
[PMID: 19387254]
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Hepatitis alcohólica

Fundamentos del diagnóstico ■

La aparición suele ser después de años de ingesta de alcohol; anorexia, náu-• 
seas, dolor abdominal.
Fiebre, ictericia, hepatomegalia con sensibilidad a la palpación, ascitis, ence-• 
falopatía.
Anemia macrocítica, leucocitosis con desplazamiento a la izquierda, trombo-• 
citopenia, pruebas anormales de función hepática (AST de casi el doble del 
ALT, bilirrubina elevada, tiempo de protrombina prolongado), hipergamma-
globulinemia; en muy pocas ocasiones el AST excede las 300 U/L, a pesar de 
la gravedad de la enfermedad.
Biopsia hepática, si el diagnóstico está en duda.• 

Diagnóstico diferencial ■

Colelitiasis, colecistitis, colangitis.• 
Cirrosis debida a otras causas.• 
Esteatosis hepática no alcohólica.• 
Hepatitis viral.• 
Hepatitis inducida por fármacos.• 
Enfermedad hepática autoinmune.• 

Tratamiento ■

Medidas generales de soporte, incluidos soporte nutricional, abandono del • 
alcohol, evitación de hepatotoxinas (sobre todo acetaminofén).
Tratamiento de cualquier ascitis, encefalopatía hepática.• 
Detección de posibles infecciones bacterianas (CBC, cultivos de sangre y • 
orina, cifra de ascitis en el líquido celular y cultivo, si lo hay, radiografía 
torácica).
La metilprednisolona (32 mg/día durante 4 semanas) o pentoxifi lina (400 mg • 
tres veces al día por 4 semanas) puede ser benéfi ca en la enfermedad aguda 
grave, cuando la función discriminante (4.6 [PT – control] + bilirrubina [mg/
dl]) es >32 (criterios de exclusión de estudios: hemorragia GI activa, infec-
ción).

Perla ■

Resulta paradójico que la transaminasa esté sólo levemente elevada aun en casos 
graves; si el AST excede 300, realícese otro diagnóstico.

Referencia

Lucey MR, Mathurin P, Morgan TR. Alcoholic hepatitis. N Engl J Med 2009;360:2758. [PMID: 
19553649]
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Absceso hepático amebiano

Fundamentos del diagnóstico ■

Fiebre, dolor en el lado derecho del abdomen, dolor torácico pleurítico dere-• 
cho; diarrea precedente o concurrente en una minoría.
Antecedentes de viaje reciente a una región endémica o inmigración desde • 
ésta.
Hígado palpable y sensible (sensibilidad a golpe), sensibilidad a la palpación • 
intercostal localizada.
Anemia, leucocitosis con desplazamiento a la izquierda, anormalidades hepá-• 
ticas no específi cas en las pruebas.
Pruebas serológicas positivas para • Entamoeba histolytica en 95% de los 
pacientes, aunque pueden ser negativas en una etapa temprana de la infec-
ción.
Hemidiafragma derecho aumentado en la radiografía; el ultrasonido, la CT o • 
la exploración hepática muestran la ubicación y el número de lesiones.

Diagnóstico diferencial ■

Absceso biogénico.• 
Quiste equinocócico.• 
Tumor primario o metastásico.• 
Hepatitis aguda.• 
Neumonía del lóbulo inferior derecho.• 
Colelitiasis, colecistitis.• 

Tratamiento ■

El metronidazol es el fármaco a elegir; en ocasiones es necesaria la repetición • 
de pulsos.
Aspiración percutánea con aguja para el paciente tóxico que no responde al • 
tratamiento o con sospecha de rotura inminente o posible superinfección bac-
teriana.
Pulso oral de amebicidas luminales (yodoquinol, sulfato de paromomicina) • 
después de tratamiento agudo para erradicar la fase quística intestinal.

Perla ■

Es más un quiste que un absceso; la “pasta de anchoas” dentro de la lesión está 
libre de neutrófi los.

Referencia

Pritt BS, Clark CG. Amebiasis. Mayo Clin Proc 2008;83:1154. [PMID: 18828976]
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Ascitis

Fundamentos del diagnóstico ■

Por lo general relacionada con cirrosis, pero cardiopatías o nefropatías tam-• 
bién son causantes
Evidencia de matidez cambiante, fl ancos prominentes.• 
Paracentesis por ascitis de reciente aparición o síntomas que sugieren perito-• 
nitis bacteriana espontánea.
Líquido enviado para conteo celular, proteínas, cultivo bacteriano; amilasa, • 
citología y triglicéridos, según sea lo indicado.
Un gradiente de albúmina en suero ascítico ≥1.1 g/dl es casi diagnóstico de • 
hipertensión portal.
Más de 250 neutrófi los/μl es una característica de infección.• 

Diagnóstico diferencial ■

Debido a hipertensión portal:
Hepatopatía crónica (80 a 85% de todos los casos).• 
Insufi ciencia cardiaca (3%).• 

No se debe a hipertensión portal:
Relacionada con cáncer (10%), TB, ascitis pancreática, quilosa.• 

Tratamiento ■

Trátese de la siguiente manera la ascitis por hipertensión portal:
Restricción de sodio (<2 g/día).• 
Restricción de líquidos, si el sodio sérico es <120 mmol/L.• 
Diuréticos: por lo general, espironolactona y furosemida en una proporción • 
de 100 a 40 mg para atender el balance de potasio.
Paracentesis de gran volumen (4 a 6 L) para ascitis tensa o refractaria con • 
reemplazo de albúmina (6 a 10 g/L).
Derivación intrahepática portosistémica transyugular (TIPS) o derivación • 
quirúrgica en casos refractarios.
Los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea son tratados durante 5 • 
días con cefalosporina de tercera generación (p. ej., cefotaxima); deben reci-
bir albúmina IV (la dosis es de 1.5 g/kg el día 1, y 1 g/kg el día 3).
Profi laxis para peritonitis bacteriana espontánea en pacientes con este tipo de • 
peritonitis, hemorragia gastrointestinal o ascitis baja en proteínas (<1.5 g/dl).

Perla ■

Una vez que hay peritonitis bacteriana espontánea, el trasplante de hígado es la 
única intervención que prolonga la vida.

Referencia

Kuiper JJ, de Man RA, van Buuren HR. Review article: management of ascites and associa-
ted complications in patients with cirrhosis. Aliment Pharmacol Ther 2007;26(suppl 
2):183. [PMID: 18081661]
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Hepatitis autoinmunitaria

Fundamentos del diagnóstico ■

Aparición insidiosa; por lo general, afecta a mujeres jóvenes.• 
Fatiga, anorexia, artralgias; coluria; acolia en algunos casos.• 
Ictericia, hemangiomas aracneiformes, hepatomegalia, acné, hirsutismo.• 
Pruebas anormales de funcionamiento hepático, con elevación notable de • 
aminotransferasas, gammapatía policlonal.
Relacionada con artritis, tiroiditis, nefritis, anemia hemolítica positiva en la • 
prueba de Coombs.
Tipo 1: anticuerpos antinucleares (ANA) o antimúsculo liso positivos; tipo 2: • 
anticuerpo microsomal antihepático antirrenal positivo.
Los pacientes pueden desarrollar cirrosis, que se predice por medio de las • 
características de hepatitis activa crónica de la biopsia.

Diagnóstico diferencial ■

Hepatitis viral crónica.• 
Esteatohepatitis no alcohólica.• 
Colangitis esclerosante.• 
Cirrosis biliar primaria.• 
Enfermedad de Wilson.• 
Hemocromatosis.• 

Tratamiento ■

Medidas generales de soporte (incluyen ejercicio, calcio y tratamiento hor-• 
monal para prevenir la osteoporosis).
En pacientes con aminotransferasas o gammaglobulinas elevadas o por razo-• 
nes individualizadas: prednisona para la inducción de remisión y azatioprina 
para el mantenimiento de la remisión.
Trasplante de hígado para la cirrosis; en pacientes cirróticos también debe • 
explorarse la posibilidad de carcinoma hepatocelular.

Perla ■

Si se cree que se ha visto un hemangioma aracniforme debajo de la cintura, se 
debe volver a considerar; esto casi nunca sucede en alguno de los tipos de hepato-
patía.

Referencia

Yeoman AD, Longhi MS, Heneghan MA. Review article: the modern management of autoim-
mune hepatitis. Aliment Pharmacol Ther 2010;31:771. [PMID: 20096018]
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Coledocolitiasis/colangitis

Fundamentos del diagnóstico ■

Con frecuencia, un antecedente de enfermedad de las vías biliares; ataques • 
episódicos de dolor abdominal o epigástrico que irradia hacia la escápula 
derecha o al hombro; en ocasiones, ictericia indolora.
Dolor, fi ebre e ictericia (tríada de Charcot), relacionados con náuseas, vómi-• 
to, hipotermia, choque y leucocitosis con desplazamiento a la izquierda.
Pruebas elevadas de función hepática, sobre todo bilirrubina y fosfatasa alca-• 
lina; durante la impacción aguda, puede haber una elevación rápida de AST/
ALT sérico debido a lesión hepatocelular.
Los estudios de imágenes abdominales pueden revelar colelitiasis. El ultraso-• 
nido o la CT muestran un árbol biliar dilatado y en ocasiones identifi can litos 
dentro del conducto colédoco.
El ultrasonido endoscópico (EUS) o la colangiopancreatografía retrógrada • 
endoscópica (ERCP) o con resonancia magnética (MRCP) localizan el grado 
y el lugar de la obstrucción.

Diagnóstico diferencial ■

Carcinoma pancreático, ámpula de Vater o conducto común.• 
Hepatitis aguda.• 
Colecistitis aguda o síndrome de Mirizzi.• 
Constricción biliar.• 
Ictericia colestásica inducida por fármacos.• 
Pancreatitis.• 
Otros síndromes sépticos.• 

Tratamiento ■

Antibióticos intravenosos de amplio espectro.• 
Papilotomía endoscópica y extracción de cálculos retenidos, seguida por una • 
colecistectomía laparoscópica o abierta.
Drenado biliar percutáneo en pacientes demasiado inestables hemodinámica-• 
mente como para tolerar la sedación por ERCP, o si no hay un experto en 
endoscopia.

Perla ■

Aunque la coledocolitiasis suele ser asintomática, con sorprendente rapidez puede 
ocurrir choque séptico debido a colangitis; nunca se debe llegar a este diagnós-
tico.

Referencia

Lee JG. Diagnosis and management of acute cholangitis. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 
2009;6:533. [PMID: 19652653]
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Colelitiasis (cálculos biliares)

Fundamentos del diagnóstico ■

Con frecuencia asintomática pero puede relacionarse con episodios recurren-• 
tes de dolor en el costado derecho o epigástrico medio y náuseas o vómito 
después de comer.
El ultrasonido, la CT y las películas simples muestran cálculos dentro de la • 
vesícula biliar.
Mayor incidencia de género femenino, hemólisis crónica, obesidad, origen • 
nativo estadounidense, enteropatía infl amatoria, diabetes mellitus, embarazo, 
hipercolesterolemia.

Diagnóstico diferencial ■

Colecistitis aguda.• 
Pancreatitis aguda.• 
Úlcera gastroduodenal.• 
Apendicitis aguda.• 
Hepatitis aguda.• 
Neumonía del lóbulo inferior derecho.• 
Infarto del miocardio.• 
Dolor radicular en dermatoma T6-T10.• 

Tratamiento ■

Colecistectomía laparoscópica o abierta sólo para pacientes sintomáticos.• 
Las sales biliares (ácido ursodesoxicólico) pueden causar la disolución de las • 
piedras de colesterol, pero sólo debe considerarse en pacientes que no son 
candidatos quirúrgicos.

Perla ■

En un paciente con densidades del cuadrante superior derecho en una placa abdo-
minal simple y MCHC elevada con un volumen corpuscular medio bajo, el diag-
nóstico es esferocitosis hereditaria.

Referencia

Bellows CF, Berger DH, Crass RA. Management of gallstones. Am Fam Physician 2005;72:637. 
[PMID: 16127953]
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Hepatitis viral crónica

Fundamentos del diagnóstico ■

Fatiga, molestia en el hipocondrio derecho, artralgias, depresión, náuseas, • 
anorexia.
En casos avanzados (cirrosis): ictericia, hemorragia varicosa, encefalopatía, • 
ascitis, peritonitis bacteriana espontánea y carcinoma hepatocelular.
Elevación persistente en ALT (>6 meses).• 
En hepatitis B, hay ADN positivo para hepatitis B con HBsAg.• 
En hepatitis C, ARN positivo para hepatitis C.• 

Diagnóstico diferencial ■

Cirrosis alcohólica.• 
Trastornos hepáticos metabólicos (p. ej., esteatohepatitis no alcohólica), • 
enfermedad de Wilson, hemocromatosis.
Hepatitis autoinmune.• 
Ictericia colestásica secundaria a fármacos.• 

Tratamiento ■

Evitación de alcohol.• 
Para la hepatitis B activa crónica, tratamiento con análogos nucleósidos • 
(lamivudina, telbivudina, entecavir) o nucleótidos (adefovir, tenofovir); el 
tenofovir y el entecavir se consideran tratamientos de primera línea, debido a 
su alta potencia, perfi les de baja resistencia y tolerancia general; considérese 
el interferón en pacientes seleccionados.
Interferón alfa pegilado y ribavirina para hepatitis C crónica; tratamiento anti-• 
viral específi camente orientado a HCV (STAT-C) en desarrollo.
Exploración en busca de cáncer hepatocelular en todos los pacientes con • 
hepatitis B crónica o hepatitis C con cirrosis.
Vacunas contra hepatitis A (y hepatitis B en pacientes con hepatitis C).• 
Trasplante hepático para enfermedad avanzada o carcinoma hepatocelular.• 

Perla ■

Las hepatitis B y C son las causas más comunes de carcinoma hepatocelular en 
todo el mundo.

Referencia

Dakhil N, Junaidi O, Befeler AS. Chronic viral hepatitis. Mo Med 2009;106:361. [PMID: 
19902718]
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Cirrosis

Fundamentos del diagnóstico ■

Es resultado de muchos tipos de hepatitis crónica: viral, tóxica, inmune y • 
metabólica.
Aparición insidiosa de malestar general, pérdida de peso, aumento de la cir-• 
cunferencia abdominal.
Hemangiomas aracneiformes, hepatoesplenomegalia, eritema palmar, con-• 
tracturas de Dupuytren, ginecomastia, ascitis, edema, asterixis.
Anemia macrocítica, trombocitopenia, deterioro de la función sintética.• 
Biopsia diagnóstica con fi brosis micro o macronodular.• 
Entre las complicaciones se incluyen hemorragia digestiva por várices esofá-• 
gicas o gástricas, ascitis y peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepa-
torrenal, encefalopatía.

Diagnóstico diferencial ■

Insufi ciencia cardiaca congestiva.• 
Pericarditis constrictiva.• 
Esquistosomiasis.• 
Síndrome nefrótico.• 
Hipotiroidismo.• 
Síndrome de Budd-Chiari.• 

Tratamiento ■

Atención de soporte, abstinencia de alcohol.• 
Betabloqueadores o erradicación endoscópica en pacientes con várices esta-• 
blecidas.
Diuréticos o paracentesis de alto volumen para ascitis y edema.• 
Tratamiento antibiótico y profi laxis secundaria para la peritonitis bacteriana • 
espontánea; un tema de debate es la profi laxis primaria, si las proteínas totales 
de ascitis son <1.5 g/dl.
Lactulosa para la encefalopatía.• 
Derivación portosistémica intrahepática transyugular para las várices gástri-• 
cas con hemorragia, várices esofágicas con hemorragia que no se controlan 
con el tratamiento endoscópico o ascitis refractaria (la encefalopatía es una 
contraindicación).
Trasplante hepático en casos seleccionados.• 

Perla ■

Proviene de la palabra griega kirrhos, que signifi ca de color anaranjado; cuando 
se observa una en el laboratorio de patología, se entiende por qué.

Referencia

Kuiper JJ, de Man RA, van Buuren HR. Review article: management of ascites and associa-
ted complications in patients with cirrhosis. Aliment Pharmacol Ther 2007;26(suppl 
2):183. [PMID: 18081661]
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Encefalopatía hepática

Fundamentos del diagnóstico ■

Anormalidades neurológicas y psiquiátricas como resultado de disfunción • 
hepática debida a insufi ciencia hepática aguda, cirrosis o derivación portosis-
témica no cirrótica mayor.
El diagnóstico requiere los antecedentes y una exploración física que sugiera • 
hepatopatía o derivación portosistémica.
Las manifestaciones clínicas van de confusión leve, cambios de personalidad • 
y alteraciones del sueño (etapa I) hasta coma (etapa IV).
Asterixis, hiperrefl exia, rigidez muscular, respuesta plantar del extensor, • 
características parkinsonianas, facies inmóvil, discurso lento y monótono.
Con frecuencia se desencadena por hemorragia digestiva, infección, falta de • 
mínimos de lactulosa, sobrecarga de proteínas en la dieta, hipopotasemia, 
deshidratación o medicamentos como sedantes o narcóticos.

Diagnóstico diferencial ■

Septicemia sistémica o del sistema nervioso central.• 
Hipoxia o hipercapnia• .
Acidosis.• 
Uremia.• 
Uso de sedantes o narcóticos.• 
Confusión posictal.• 
Síndrome de Wernicke-Korsakoff.• 
Insufi ciencia hepática aguda (edema cerebral o hipoglucemia). • 
Delirium tremens.• 
Hiponatremia.• 

Tratamiento ■

Identifíquense y trátense los factores precipitantes ya mencionados.• 
De 30 a 60 ml de lactulosa oral o por sonda nasogástrica (o vía rectal) cada 2 • 
horas hasta que se defeque; en la encefalopatía en resolución o crónica, titú-
lese de forma que se mantengan dos o tres heces sueltas por día; si el pacien-
te desarrolla hipernatremia, redúzcase la dosis de lactulosa.
Entre los tratamientos médicos más nuevos se incluye rifaximina, un antibió-• 
tico no absorbible.
Restricción de proteínas en la dieta (<70 g/día pero >40 g/día).• 
Trasplante hepático para la encefalopatía hepática crónica.• 

Perla ■

En un paciente con cirrosis y un hematócrito normal, debe estarse al pendiente de 
la posibilidad de carcinoma hepatocelular; es el segundo tumor con mayores pro-
babilidades de sintetizar eritropoyetina.

Referencia

Bajaj J. Review article: modern management of hepatic encephalopathy. Aliment Pharmacol 
Ther 2010;31:537. [PMID: 20002027]
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Obstrucción de la vena hepática (síndrome de Budd-Chiari)

Fundamentos del diagnóstico ■

Espectro de trastornos caracterizados por oclusión de las venas hepáticas por • 
diversas causas; más común en mujeres.
Aparición aguda o crónica de hepatomegalia con dolor y sensibilidad a la • 
palpación, ictericia, esplenomegalia y ascitis.
El ultrasonido Doppler o la venografía demuestra oclusión de las venas hepá-• 
ticas; la CT y la MRI también son útiles.
La gammagrafía hepática puede mostrar un lóbulo caudado prominente, por-• 
que tal vez su primer drenado venoso no está obstruido; la biopsia hepática 
revela una congestión lobular central característica.
Entre las causas se incluyen estados hipercoagulables (tanto heredados como • 
adquiridos), diafragmas en la cava, policitemia, insufi ciencia cardiaca del 
lado derecho, cáncer, alcaloides derivados de la pirrolizidina, hemoglobinuria 
paroxística nocturna, anticonceptivos, embarazo, enfermedad de Behçet.

Diagnóstico diferencial ■

Cirrosis.• 
Pericarditis constrictiva.• 
Miocardiopatía restrictiva o dilatada.• 
Enfermedad metastásica que afecta al hígado.• 
Hepatopatía granulomatosa.• 

Tratamiento ■

Tratamiento de las complicaciones (p. ej., ascitis, encefalopatía). • 
Anticoagulación de por vida o tratamiento de la enfermedad subyacente.• 
Trombólisis local en la forma aguda de la enfermedad.• 
Se puede considerar la derivación portosistémica intravascular transvenosa • 
en pacientes no cirróticos.
Trasplante de hígado para la disfunción hepatocelular grave.• 

Perla ■

La mayor parte de las obstrucciones de la vena hepática afectan a una ramifi ca-
ción de ese vaso; la elevación abrupta de AST a niveles demasiado altos da una 
clave para el diagnóstico en pacientes susceptibles.

Referencia

Valla DC. Primary Budd-Chiari syndrome. J Hepatol 2009;50:195. [PMID: 19012988]
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Carcinoma hepatocelular

Fundamentos del diagnóstico ■

Uno de los tumores viscerales más comunes en el mundo.• 
Entre los factores de riesgo importantes se encuentran la hepatitis B (con o sin • 
cirrosis), cirrosis por hepatitis C, cirrosis alcohólica, hemocromatosis.
Tal vez los síntomas y los hallazgos de la exploración física no sean de utili-• 
dad, porque son similares a los de una hepatopatía subyacente.
La descompensación (ascitis nueva, encefalopatía hepática o ictericia) de una • 
cirrosis que se encontraba estable puede ser el síntoma de presentación.
En algunos pacientes, pero no en todos, alfa fetoproteína elevada (en ocasio-• 
nes de forma marcada); mejora característica de la fase arterial con lavado de 
la fase venosa en la CT helicoidal.

Diagnóstico diferencial ■

Metastásico primario de otra fuente.• 
Nódulo que se regenera.• 

Tratamiento ■

Resección quirúrgica, si hay una función hepática adecuada y si los factores • 
tumorales son favorables (sólo un lóbulo afectado y sin diseminación extra-
hepática).
Trasplante en pacientes verdaderamente selectos.• 
Si no son candidatos para trasplante o resección: radiofrecuencia o ablación • 
con alcohol.
En el caso de pacientes con tumores grandes o multifocales no adecuados • 
para la ablación, considérese la quimioembolización transarterial para la 
paliación; quimioterapia sistémica para pacientes con enfermedad avanzada 
(enfermedad extrahepática o evidencia de invasión vascular).

Perla ■

Recuérdese, la AFP normal no excluye el HCC.

Referencia

Cabrera R, Nelson DR. Review article: the management of hepatocellular carcinoma. Ali-
ment Pharmacol Ther 2010;31:461. [PMID: 19925500]
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Cirrosis biliar primaria

Fundamentos del diagnóstico ■

Por lo general, afecta a mujeres de entre 40 y 60 años de edad, con aparición • 
insidiosa de prurito, ictericia, fatiga y hepatomegalia.
Algunas complicaciones pueden ser malabsorción, xantomas, neuropatía • 
xantomatosa, osteomalacia e hipertensión de la vena portal.
Aumento de la fosfatasa alcalina y la gammaglutamil transpeptidasa, el coles-• 
terol, la bilirrubina; anticuerpo antimitocondrial positivo en 95%.
La biopsia hepática revela un infi ltrado infl amatorio denso centrado en las • 
vías biliares.

Diagnóstico diferencial ■

Obstrucción crónica de las vías biliares (estenosis relacionada con colelitiasis).• 
Carcinoma del conducto biliar.• 
Enteropatía infl amatoria complicada por hepatopatía colestásica.• 
Sarcoidosis.• 
Colangitis esclerosante.• 
Colestasis inducida por fármacos.• 

Tratamiento ■

Colestiramina, colestipol o rifampina para el prurito.• 
Calcio (alto riesgo de osteoporosis, osteomalacia) y complementación con • 
vitaminas A, D, E y K.
El ácido ursodesoxicólico retrasa el progreso y extiende la supervivencia.• 
Trasplante de hígado para cirrosis refractaria o cáncer hepatocelular.• 

Perla ■

La enfermedad perfecta para una cura con trasplante; sin virus, sin complicacio-
nes autoinmunitarias, sin cáncer en el explante.

Referencia

Hohenester S, Oude-Elferink RP, Beuers U. Primary biliary cirrhosis. Semin Immunopathol 
2009;31:283. [PMID: 19603170]
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Absceso hepático piogénico

Fundamentos del diagnóstico ■

Fiebre, ictericia, sensibilidad a la palpación en hipocondrio derecho, pérdida • 
de peso, dolor torácico pleurítico, tos, anorexia o náuseas.
Por lo general, se debe a diseminación hematogenosa o local de una infección • 
intraabdominal.
Leucocitosis con desplazamiento a la izquierda; anormalidades no específi -• 
cas de los estudios de función hepática.
Los organismos más comunes son • Escherichia coli, Proteus vulgaris, Entero-
bacter aerogenes y especies anaeróbicas.
Hemidiafragma derecho elevado en la radiografía; ultrasonido, CT o explora-• 
ción hepática demuestran defecto intrahepático.
Factores predisponentes: cáncer, endoscopia o cirugía recientes, diabetes, • 
enfermedad de Crohn, diverticulitis, apendicitis, traumatismo reciente.

Diagnóstico diferencial ■

Absceso hepático amebiano.• 
Hepatitis aguda.• 
Neumonía del lóbulo inferior derecho.• 
Colelitiasis, colecistitis.• 
Apendicitis.• 

Tratamiento ■

Antibióticos con cobertura de microorganismos gramnegativos y anaerobios, • 
antibióticos de espectro reducido, si se identifi can organismos específi cos.
Drenado percutáneo o quirúrgico para casos refractarios al tratamiento médico.• 

Perla ■

La tríada clásica de fi ebre, ictericia y hepatomegalia no es tan clásica; se encuen-
tra en menos de 10% de los casos.

Referencia

Johannsen EC, Sifri CD, Madoff LC: Pyogenic liver abscesses. Infect Dis Clin North Am 
2000;14:547, vii. [PMID: 10987109]
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Colangitis esclerosante

Fundamentos del diagnóstico ■

Ictericia obstructiva progresiva, prurito, malestar general y anorexia; más • 
común en hombres jóvenes de entre 20 y 40 años de edad.
De 60 a 80% de los casos tienen IBD relacionada, de manera predominante • 
colitis ulcerativa; algunos, tal vez, no presenten síntomas.
En 70% se encuentra anticuerpo citoplásmico antineutrófi los positivo; es • 
común que haya bilirrubina total y fosfatasa alcalina elevadas.
Imágenes por medio de MRCP o ERCP; la MRCP muestra estenosis multifo-• 
cales y dilataciones segmentales (“formación de cuentas”) y es la modalidad 
diagnóstica a elegir para sospecha de colangitis esclerosante primaria (PSC); 
la ERCP es más invasiva, lleva a hospitalizaciones debido a complicaciones en 
10% de los pacientes con PSC; se reserva para el tratamiento endoscópico.

Diagnóstico diferencial ■

Coledocolitiasis.• 
Colestasis inducida por fármacos.• 
Carcinoma del páncreas o la vía biliar.• 
Hepatitis debida a cualquier causa.• 
Infección por • Clonorchis sinensis.
Colangiopatía por sida.• 

Tratamiento ■

En el presente, ningún tratamiento médico específi co ha mostrado tener un • 
mayor impacto en la prevención de complicaciones (colangitis, obstrucción, 
colangiocarcinoma e insufi ciencia hepática) o en la supervivencia.
El ácido ursodesoxicólico puede mejorar las pruebas de función hepática, • 
pero no altera los síntomas o la evolución.
Vitaminas liposolubles y complementación con calcio.• 
Endoprótesis o dilatación con globo de la obstrucción sintomática debida a • 
estenosis dominantes por ERCP.
Al momento del diagnóstico, debe evaluarse a todos los pacientes con PSC • 
con colonoscopia y biopsia por la posibilidad de IBD; estos pacientes tienen 
un riesgo mucho mayor de cáncer colorrectal relacionado con IBD y se reco-
mienda la colonoscopia de vigilancia a intervalos de 1 a 2 años a partir del 
diagnóstico.
Trasplante hepático para la enfermedad descompensada.• 

Perla ■

La mayor parte de las colangitis esclerosantes se observan en las enteropatías 
infl amatorias, pero casi ninguna de las segundas se complica con las primeras.

Referencia

Chapman R, Fevery J, Kalloo A, Nagorney DM, Boberg KM, Shneider B, Gores GJ. Diagno-
sis and management of primary sclerosing cholangitis. Hepatology 2010;51:660. [PMID: 
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Hemorragia varicosa

Fundamentos del diagnóstico ■

Episodio repentino, indoloro y de gran volumen de hematemesis con melena • 
o hematoquezia típica.
Antecedentes de hepatopatía y estigmata de hepatopatía o hipertensión portal • 
en la exploración física.
Por lo general, se necesita un gradiente de presión venosa portal hepática • 
≥12 mmHg para la hemorragia varicosa.
Casi 50% de los pacientes con cirrosis alcohólica presenta várices esofágicas • 
después de 2 años del diagnóstico.
De 30 a 50% de posibilidad de morir con cada episodio.• 

Diagnóstico diferencial ■

Úlcera péptica.• 
Desgarre de Mallory-Weiss.• 
Várices gástricas.• 
Gastritis alcohólica.• 
Esofagitis.• 
Hemorragia de una gastropatía hipertensiva portal.• 
Otras fuentes menos comunes: lesión de Dieulafoy, seudohematobilia, fístu-• 
las aortoentéricas.

Tratamiento ■

Reanimación apropiada (reanimación intravenosa, corrección de la coagulo-• 
patía, transfusiones sanguíneas, protección de las vías respiratorias).
Octreótidos intravenosos (bolo de 100 μg, goteo de 50 μg/h).• 
Profi laxis antibiótica (reduce los índices de reincidencia de la hemorragia y • 
de mortalidad).
Evaluación endoscópica urgente y tratamiento con ligadura de banda; menos • 
exitosa en várices gástricas.
Taponamiento con sonda (Minnesota, Sengstaken-Blakemore) como medida • 
temporal o para fracasos con endoscopia.
Derivación portosistémica intrahepática transyugular (TIPS) o cirugía de • 
derivación para várices gástricas o casos refractarios de várices esofágicas.
Trasplante hepático para los candidatos apropiados con episodios recurrentes • 
de hemorragia.
Profi laxis de hemorragia recurrente con tratamiento endoscópico (ligadura • 
de banda) o farmacológico (propranolol, nadolol).

Perla ■

La trombosis de la vena esplénica puede deberse a la pancreatitis, lo que genera 
una causa de várices que es curable con esplenectomía.

Referencia

Bosch J, Abraldes JG, Berzigotti A, Garcia-Pagan JC. Portal hypertension and gastrointesti-
nal bleeding. Semin Liver Dis 2008;28:3. [PMID: 18293274]
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Leucemia aguda

Fundamentos del diagnóstico ■

Aparición rápida de fi ebre, debilidad, malestar general, hemorragia, dolor • 
óseo o articular, infección.
Palidez, fi ebre, petequias; linfadenopatía, por lo general no llama la atención; • 
esplenomegalia inusual.
Pancitopenia con blastocitos leucémicos circulantes (en muy pocas ocasiones • 
sólo pancitopenia). 
>20% de blastocitos inmaduros en la médula espinal, la sangre periférica, o • 
ambas.
Células anormales, ya sean linfoblastos (ALL) o mieloblastos (AML), y la • 
inmunoquímica y la citometría de fl ujo ayudan a distinguirlos; bastoncillos 
de Auer (inclusiones citoplasmáticas eosinofílicas) en los blastocitos son 
diagnósticas de origen mieloide.

Diagnóstico diferencial ■

Anemia aplásica.• 
Defi ciencia grave de B• 12 o folato.
Infección grave, en particular tos ferina.• 
Leucemia mielógena crónica, trastornos mieloproliferativos, o ambos.• 
Leucemia linfocítica crónica.• 
Mononucleosis infecciosa.• 
Linfomas de Hodgkin y no Hodgkin.• 
Cáncer metastásico a la médula espinal.• 
Tuberculosis miliar.• 
Hemoglobinuria paroxística nocturna.• 

Tratamiento ■

Combinación agresiva de quimioterapia y fármacos específi cos determinados • 
por el tipo de célula.
La quimioterapia a dosis convencional es curativa en una minoría de adultos • 
con leucemia aguda; se considera trasplante alógeno y autólogo de médula 
espinal para pacientes seleccionados.

Perla ■

El dolor en médula espinal expansible simula el dolor mecánico en espalda con 
irradiación bilateral hacia la pierna.

Referencia

Ribera JM, Oriol A. Acute lymphoblastic leukemia in adolescents and young adults. Hematol 
Oncol Clin North Am 2009;23:1033, vi. [PMID: 19825451]
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Agranulocitosis

Fundamentos del diagnóstico ■

Malestar de aparición súbita, escalofríos, fi ebre, dolor faríngeo.• 
Ulceración mucosa.• 
Los antecedentes de ingesta de fármacos son comunes (p. ej., trimetoprim-• 
sulfametoxazol, ganciclovir, propiltiouracilo).
Granulocitopenia profunda con linfocitosis relativa.• 

Diagnóstico diferencial ■

Anemia aplásica.• 
Mielodisplasia.• 
Lupus eritematoso sistémico (SLE).• 
Infección viral (VIH, citomegalovirus, hepatitis).• 
Leucemia aguda.• 
Síndrome de Felty.• 

Tratamiento ■

Suspensión de los fármacos que estén afectando.• 
Antibióticos de amplio espectro para la fi ebre.• 
Prueba de fi lgrastim (factor estimulante de colonias de los granulocitos) para • 
la neutropenia grave.
Trasplante alógeno de médula ósea para los pacientes refractarios seleccio-• 
nados.

Perla ■

Las cifras secuenciales de neutrófi los no tienen valor diagnóstico, porque una cifra 
normal hoy, puede ser agranulocitosis mañana; se debe depender de los síntomas, 
sobre todo dolor faríngeo, para realizar el diagnóstico.

Referencia

Repetto L; CIPOMO investigators. Incidence and clinical impact of chemotherapy induced 
myelotoxicity in cancer patients: an observational retrospective survey. Crit Rev Oncol 
Hematol 2009;72:170. [PMID: 19406660]
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Rasgo de alfa talasemia

Fundamentos del diagnóstico ■

Por lo general, llama la atención debido a una biometría realizada por otras • 
razones.
Mayor frecuencia en personas de ancestros africanos, del Mediterráneo o del • 
sur de China.
Microcitosis fuera de proporción con respecto a la anemia; dianocitos y acan-• 
tocitos ocasionales en el frotis, pero en mucho menor proporción que con beta 
talasemia; estudios normales de hierro.
Índice de Mentzer (volumen corpuscular medio [MCV]/RCB) <13.• 
Resulta de la deleción de dos genes entre las cuatro posibles copias del gen de • 
α-globulina.
No hay aumento en las hemoglobinas A• 2 o F.
Diagnóstico de exclusión en pacientes con anemia modesta (el diagnóstico • 
defi nitivo depende del mapeo del gen de hemoglobina).

Diagnóstico diferencial ■

Anemia por defi ciencia de hierro.• 
Otras hemoglobinopatías.• 
Anemia sideroblástica.• 
Beta talasemia menor.• 

Tratamiento ■

Complementación con ácido fólico oral.• 
Evitación de hierro medicinal o agentes oxidantes.• 
Transfusiones de hemoglobina durante el embarazo o estrés (enfermedad • 
intercurrente), si ésta cae por debajo de 9 g/dl.

Perla ■

Si hay microcitosis sin anemia, hipercromía o dianocitos, se trata, con algunas 
excepciones, de este padecimiento.

Referencia

Sirichotiyakul S, Wanapirak C, Srisupundit K, Luewan S, Tongsong T. A comparison of the 
accuracy of the corpuscular fragility and mean corpuscular volume tests for the alpha-
thalassemia 1 and beta-thalassemia traits. Int J Gynaecol Obstet 2009;107:26. [PMID: 
19591999]
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Anemia por enfermedad crónica

Fundamentos del diagnóstico ■

Enfermedad crónica conocida, sobre todo infl amatoria; los signos y síntomas • 
suelen ser los de la enfermedad responsable de la anemia.
Anemia modesta (hematócrito [Hct] ≥25%); eritrocitos con morfología nor-• 
mal pero tal vez un poco microcíticos.
Hierro sérico bajo con capacidad normal o baja de unión del hierro, ferritina • 
sérica normal o alta, reservas de hierro en médula ósea normales o altas, 
receptor soluble de la transferrina bajo, al igual que el cociente receptor solu-
ble de la transferrina:log de ferritina.

Diagnóstico diferencial ■

Anemia por defi ciencia de hierro.• 
Mielodisplasia.• 
Anemia sideroblástica.• 
Talasemia.• 

Tratamiento ■

Por lo general, no se requiere; debe tratarse la enfermedad subyacente.• 
Transfusiones de eritrocitos para la anemia sintomática.• 
Eritropoyetina recombinante (epoetina alfa o darboepoetina alfa); con frecuen-• 
cia se requiere hierro complementario para mantener las reservas de hierro 
mientras se está bajo el régimen de agente estimulante de la eritropoyesis.

Perla ■

En la anemia por enfermedad crónica, la hemoglobina y el hematócrito no caen 
debajo de 60% de la línea base; si lo hacen, hay otra causa, con mayor frecuencia 
insufi ciencia renal.

Referencia

Dharmarajan TS, Widjaja D. Erythropoiesis-stimulating agents in anemia: use and misuse. J 
Am Med Dir Assoc 2009;10:607. [PMID: 19883882]



Capítulo 5 Enfermedades hematológicas      113

5

Anemia aplásica

Fundamentos del diagnóstico ■

Lasitud, fatiga, malestar general, otros síntomas no específi cos.• 
Palidez, púrpura, hemorragia mucosa, petequias, signos de infección.• 
Pancitopenia con morfología celular normal; médula ósea hipocelular con • 
infi ltración de grasa.
Antecedentes ocasionales de exposición a un fármaco tóxico o a radiación.• 

Diagnóstico diferencial ■

Proceso infi ltrativo de la médula ósea (tumor, algunas infecciones, enferme-• 
dades granulomatosas).
Mielofi brosis.• 
Mielodisplasia (hipocelular en 20% de los casos).• 
Leucemia aguda.• 
Hiperesplenismo.• 
Infecciones virales, incluidos VIH, hepatitis.• 
SLE.• 
Tricoleucemia.• 
Leucemia linfocítica granular grande.• 

Tratamiento ■

Trasplante alógeno de médula ósea para pacientes menores de 30 años.• 
Inmunosupresión intensiva con globulina antitimocitos, ciclosporina si no es • 
posible el trasplante. 
Los andrógenos orales pueden ofrecer benefi cios.• 
Si está relacionada con SLE, la plasmaféresis y los corticosteroides son efec-• 
tivos.
Evítense las transfusiones, si es posible, en pacientes que pueden ser candidatos • 
a trasplante; de otra manera, transfusiones de eritrocitos y plaquetas, fi lgrastim 
(factores estimulantes de colonias granulocíticas) o sargramostim (factor esti-
mulante de colonias granulocíticas-macrofágicas), según se necesite.

Perla ■

El riesgo de anemia aplásica ha generado la ausencia virtual de cloranfenicol de 
los formularios, aunque requiere una receta al día durante más de 100 años para 
producir un solo caso. 

Referencia

Marsh J. Making therapeutic decisions in adults with aplastic anemia. Hematol Am Soc 
Hematol Educ Program 2006:78. [PMID: 17124044]
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Anemia hemolítica autoinmunitaria

Fundamentos del diagnóstico ■

Anemia adquirida provocada por autoanticuerpos para inmunoglobulina (Ig) • 
G (caliente) o IgM (fría).
Fatiga, malestar general en muchos; dolor ocasional en abdomen o espalda.• 
Palidez, ictericia, pero no es común que el bazo sea palpable.• 
Anemia persistente con microesferocitos y reticulocitosis; bilirrubina directa • 
y lactato deshidrogenasa sérica (LDH) elevados.
Prueba de Coombs (antiglobulina directa) positiva.• 
Las causas pueden ser diversos fármacos, trastorno autoinmunitario o linfo-• 
proliferativo.

Diagnóstico diferencial ■

Coagulación intravascular diseminada.• 
Hemoglobinopatía.• 
Esferocitosis hereditaria.• 
Anemia hemolítica no esferocítica.• 
Anemia sideroblástica.• 
Anemia megaloblástica.• 

Tratamiento ■

Esteroides de alta dosis (anticuerpo caliente).• 
Globulina inmune intravenosa (anticuerpo caliente).• 
Plasmaféresis en casos graves (anticuerpo caliente o frío).• 
Evítese el frío; adminístrese sangre o líquidos calentados (anticuerpo frío).• 
Esplenectomía para casos refractarios o recurrentes (anticuerpo caliente).• 
Inmunosupresión (anticuerpo caliente y frío).• 
Puede ser difícil realizar pruebas cruzadas de compatibilidad debido a los • 
anticuerpos, por lo que se utiliza la sangre menos incompatible. 
Esplenectomía para casos refractarios o recurrentes.• 
Hay regímenes inmunosupresores menos intensivos para los casos refracta-• 
rios después de la esplenectomía. 

Perla ■

Al igual que en todos los casos de hemólisis extravascular, se recicla el hierro; por 
tanto, múltiples transfusiones generan sobrecarga de hierro. 

Referencia

Valent P, Lechner K. Diagnosis and treatment of autoimmune haemolytic anaemias in adults: 
a clinical review. Wien Klin Wochenschr 2008;120:136. [PMID: 18365153]
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Beta talasemia menor

Fundamentos del diagnóstico ■

Síntomas variables, dependiendo del grado de anemia; hallazgos físicos no • 
específi cos.
Anemia leve y persistente, hipocromía con microcitosis y dianocitos; cifra de • 
eritrocitos normal o elevada.
Hallazgos similares en uno de los padres del paciente.• 
Por lo general, paciente con ancestros del Mediterráneo, África o el sur de • 
China.
Hemoglobinas A• 2 y F elevadas.
Índice de Mentzer (MCV/RBC) <13.• 

Diagnóstico diferencial ■

Anemia por defi ciencia de hierro.• 
Otras hemoglobinopatías, en especial trastornos de la hemoglobina C.• 
Anemia sideroblástica.• 
Alfa talasemia.• 
Anemia de enfermedad crónica.• 

Tratamiento ■

Complementación oral con ácido fólico.• 
Evitación de hierro medicinal y agentes oxidantes.• 
Transfusiones de eritrocitos durante el embarazo o estrés (enfermedad inter-• 
currente), si la hemoglobina cae debajo de 9 g/dl.

Perla ■

Las hemoglobinopatías muestran predilección central hacia eritrocitos; el objeti-
vo de la enfermedad hepática tiende a ser excéntrico. 

Referencia

Ceylan C, Miskioğlu M, Colak H, Kiliççioğlu B, Ozdemir E. Evaluation of reticulocyte para-
meters in iron defi ciency, vitamin B(12) defi ciency and beta-thalassemia minor patients. 
Int J Lab Hematol 2007;29:327. [PMID: 17824912]
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Leucemia linfocítica crónica (CLL)

Fundamentos del diagnóstico ■

Fatiga en algunos; la mayoría no presenta síntomas; con frecuencia se descu-• 
bre de manera incidental.
Palidez, linfadenopatía; la esplenomegalia es común.• 
Linfocitosis sostenida >5 000/μl o mayor, con cifras de hasta 1 000 000/μl; • 
células de morfología madura en la mayor parte de los casos.
Anemia hemolítica con Coombs positiva, trombocitopenia inmunitaria e • 
hipogammaglobulinemia en el curso tardío de la enfermedad.
Anemia, trombocitopenia, linfadenopatía voluminosa relacionada con un • 
peor diagnóstico.
La citometría de fl ujo separa la CLL de la linfocitosis reactiva.• 
Puede transformarse en un neoplasma linfoide de grado alto (transformación • 
de Richter).
Marcadores de mal diagnóstico, incluidos ZAP 70, CD 38 y eliminación de • 
17 p, que predicen un progreso más rápido y una peor supervivencia.

Diagnóstico diferencial ■

Mononucleosis infecciosa.• 
Leucemia prolinfocítica.• 
Tos ferina.• 
Linfoma de células del manto.• 
Tricoleucemia.• 
Leucemia o linfoma de células T en el adulto.• 
Otro tipo de linfoma con fase leucémica.• 

Tratamiento ■

Dada la naturaleza crónica, con frecuencia indolora de la enfermedad, la qui-• 
mioterapia se reserva para pacientes sintomáticos, enfermedad orgánica termi-
nal, linfadenopatía progresiva o pacientes jóvenes con enfermedad avanzada.
El tratamiento incluye análogos de purinas (fl udarabina), agentes alquilantes • 
(ciclofosfamida) o anticuerpos monoclonales, como rituximab (anticuerpo 
para CD20) o alemtuzumab (anticuerpo para CD52).
El tratamiento de combinación, como fl udarabina, ciclofosfamida o rituxi-• 
mab, o todos los anteriores, ha mejorado los índices de respuesta y las tasas 
de supervivencia libre de fracaso, pero ha aumentado la toxicidad.
El trasplante alógeno de médula ósea es una posible cura de pacientes selec-• 
cionados.
Los esteroides y la inmunoglobulina pueden ayudar en la citopenia inmune • 
relacionada.

Perla ■

Las células manchadas se generan por el aplastamiento de células leucémicas 
frágiles durante la preparación del frotis sanguíneo, no por cualquier anormali-
dad intrínseca en la célula. 

Referencia
Delgado J, Briones J, Sierra J. Emerging therapies for patients with advanced chronic lym-

phocytic leukaemia. Blood Rev 2009;23:217. [PMID: 19643519]
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Leucemia mielógena crónica (CML)

Fundamentos del diagnóstico ■

Síntomas variables; con frecuencia se diagnostican por medio de un examen • 
o un hemograma realizado por razones no relacionadas con el padecimiento.
Esplenomegalia en todos los casos; sensibilidad esternal a la palpación en • 
algunos.
Leucocitosis, por lo general notable; leucocitos inmaduros en la sangre peri-• 
férica y la médula ósea; trombocitosis, eosinofi lia, basofi lia comunes. 
El diagnóstico depende de la demostración del cromosoma Filadelfi a t(9:22) • 
(gen de fusión bcr-abl) por medio de citogenética convencional, reacción en 
cadena de la polimerasa de la transcriptasa inversa de sangre periférica o 
médula ósea, o hibridización in situ fl uorescente.
Nivel bajo de fosfatasa alcalina leucocitaria, vitamina B• 12 sérica muy elevada 
debido a elevada unión de B12 a transcobalaminas.
Resultados en leucemia aguda en 3 a 5 años sin tratamiento.• 

Diagnóstico diferencial ■

Reacciones leucemoides relacionadas con infección, infl amación o cáncer.• 
Otros trastornos mieloproliferativos.• 

Tratamiento ■

El tratamiento de primera línea es un inhibidor de la tirosina cinasa (mesilato • 
de imatinib) dirigido al defecto molecular específi co en células CML (gen de 
fusión bcr-abl); a los pacientes resistentes al imatinib que no son candidatos 
para trasplante se les trata con otros inhibidores de la tirosina cinasa (desati-
nib, nilotinib).
La combinación de citarabina e interferón produce remisiones citogenética-• 
mente completas en una minoría de pacientes.
Debido a su toxicidad signifi cativa, el trasplante alógeno de médula ósea sue-• 
le reservarse para la enfermedad resistente al imatinib, pero se puede aplicar 
de forma más temprana a pacientes más jóvenes con hermanos donadores 
compatibles, porque sigue siendo la única modalidad curativa.

Perla ■

La seudohipoglucemia es un artefacto in vitro que se genera por la continuación 
del metabolismo de los leucocitos de glucosa después de una fl ebotomía; un 
paciente asintomático con glucosa sérica en cero debe sugerir este artefacto. 

Referencia

Champlin R, de Lima M, Kebriaei P, et al. Nonmyeloablative allogeneic stem cell transplan-
tation for chronic myelogenous leukemia in the imatinib era. Clin Lymphoma Myeloma 
2009;9(suppl 3):S261. [PMID: 19778850]
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Coagulación intravascular diseminada (DIC)

Fundamentos del diagnóstico ■

Evidencia de hemorragia o coagulación anormal, por lo general en un pacien-• 
te con enfermedad crítica.
Ocurre como resultado de la activación y consumo de los factores de coagu-• 
lación y antitrombóticos, debido a estresores graves como septicemia, que-
maduras, hemorragia masiva.
Puede ocurrir de forma crónica, indolora, por lo general relacionada con • 
enfermedad maligna.
Anemia, trombocitopenia, tiempo de protrombina elevado y, más adelante, • 
tiempo parcial de tromboplastina, fi brinógeno bajo, elevación de los produc-
tos de la degradación de fi brina y dímero D de fi brina. 

Diagnóstico diferencial ■

Hepatopatía grave.• 
Púrpura trombocitopénica trombótica.• 
Síndrome hemolítico-urémico.• 
Defi ciencia de vitamina K.• 
Otras anemias microangiopáticas hemolíticas (p. ej., válvula cardiaca prosté-• 
tica).
Trombocitopenia o anemia inducida por septicemia.• 
Trombocitopenia inducida por heparina.• 

Tratamiento ■

Se debe tratar el trastorno subyacente.• 
Reemplazo de los factores sanguíneos consumidos con plasma fresco conge-• 
lado, crioprecipitado y, tal vez, antitrombina III, además de transfusiones de 
plaquetas sólo si hay hemorragia activa, trombocitopenia grave, o ambas, en 
un paciente con traumatismo.
La infusión de heparina a dosis baja se limita a casos de leucemia promielo-• 
cítica o DIC de bajo grado con un cuadro en que predomina la trombosis; 
confírmense niveles normales o casi normales de antitrombina antes de la 
administración.
Por lo general, el tratamiento antifi brinolítico (ácido aminocaproico o ácido • 
tranexámico) está contraindicado, porque aumenta el riesgo de trombosis; si 
se utiliza para la hemorragia refractaria grave, sólo se debe utilizar en presen-
cia de un tratamiento con heparina.

Perla ■

Si la DIC es crónica, el aumento en la síntesis de fi brinógeno y cifras mayores de 
producción de plaquetas pueden normalizar estas determinaciones. 

Referencia
Gando S, Saitoh D, Ogura H, et al. Natural history of disseminated intravascular coagulation 

diagnosed based on the newly established diagnostic criteria for critically ill patients: results 
of a multicenter, prospective survey. Crit Care Med 2008;36:145. [PMID: 18090367]
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Anemia hemolítica inducida por fármacos

Fundamentos del diagnóstico ■

Anemia hemolítica inmunitaria debida a reconocimiento de anticuerpos por • 
parte del huésped de fármacos y de membrana eritrocitaria.
Aparición aguda a subaguda; LDH elevada, hiperbilirrubinemia, reticuloci-• 
tosis.
En muy pocas ocasiones, presentación fulminante con anormalidades en los • 
estudios de laboratorio, como las indicadas, además de hemoglobinemia-he-
moglobinuria, insufi ciencia renal e inestabilidad hemodinámica.
Prueba de Coombs positiva con la sangre del paciente; prueba de Coombs • 
positiva con eritrocitos reactivos sólo es positiva en presencia del fármaco 
causal. 

Diagnóstico diferencial ■

Anemia hemolítica autoinmune.• 
Anemia hemolítica microangiopática (p. ej., DIC, púrpura trombocitopénica • 
trombótica).
Hemólisis relacionada con la transfusión retrasada.• 
Pérdida de sangre.• 

Tratamiento ■

Descontinúese el fármaco causal.• 
Plasmaféresis para casos graves, sobre todo si el fármaco tiene una vida • 
media sérica prolongada.
La globulina inmune intravenosa y los esteroides pueden ser benéfi cos. • 

Perla ■

Una posibilidad molesta en la atención primaria: debido a que muchos fármacos 
pueden provocarla y muchos pacientes toman múltiples fármacos, la única manera 
de asegurarse es suspenderlos uno por uno.

Referencia

Johnson ST, Fueger JT, Gottschall JL. One center’s experience: the serology and drugs asso-
ciated with drug-induced immune hemolytic anemia—a new paradigm. Transfusion 
2007;47:697. [PMID: 17381629]



120      Manual de diagnóstico clínico y tratamiento

5

Trombocitosis esencial

Fundamentos del diagnóstico ■

Cifra de plaquetas elevada de forma sostenida sin otra causa.• 
Ardor con dolor en palmas y plantas de los pies (eritromelalgia), que suele • 
aliviarse de forma pronta con ácido acetilsalicílico a dosis baja.
Trombosis arterial > venosa.• 
Casi 60% de los casos tiene una mutación JAK2V617F, lo que produce una • 
activación constitutiva de vías de señalización celular dependientes de la tiro-
sina cinasa y, por último, crecimiento de células hematopoyéticas indepen-
diente de la citocina.
Proliferación de la médula ósea, sobre todo de la línea megacariocítica, sin • 
aumento signifi cativo en la granulopoyesis o eritropoyesis.
Puede progresar a mielofi brosis postrombocitémica (etapa de “gasto”) o leu-• 
cemia aguda en el curso tardío de la enfermedad.
Tal vez haya elevaciones leves en la cifra de leucocitos y hematócrito; basofi -• 
lia, eosinofi lia, hipervitaminosis B12.

Diagnóstico diferencial ■

Otros trastornos mieloproliferativos; si es positivo para la mutación JAK2, • 
utilícese otra constelación de signos, síntomas, o ambos, para distinguir la 
policitemia vera de la trombocitosis esencial y de la mielofi brosis primaria.
Infección crónica o enfermedad autoinmunitaria, enfermedad maligna visce-• 
ral (trombocitosis reactiva).
Defi ciencia de hierro.• 

Tratamiento ■

Tratamiento para reducir las plaquetas en pacientes con alto riesgo de coagu-• 
lación (antecedentes previos de coagulación, edad >60 años, enfermedad vas-
cular arterial establecida).
Los agentes más utilizados son la hidroxiurea y el anagrélido; interferón alfa • 
para pacientes más jóvenes o mujeres embarazadas.
Ácido acetilsalicílico a dosis baja para los síntomas vasomotores. • 

Perla ■

Cifras de plaquetas por arriba de 1 millón en la trombocitosis reactiva; la trombo-
citosis esencial presenta coagulación y hemorragias debido a anormalidades cua-
litativas, no cuantitativas.

Referencia

Brière JB. Essential thrombocythemia. Orphanet J Rare Dis 2007;2:3. [PMID: 17210076]
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Defi ciencia de ácido fólico

Fundamentos del diagnóstico ■

Síntomas digestivos no específi cos, fatiga, disnea sin quejas neurológicas en • 
un paciente con malnutrición, a menudo relacionadas con el alcoholismo.
Palidez, ictericia leve.• 
Pancitopenia, pero las cifras no son tan bajas como en la defi ciencia de vita-• 
mina B12; macrocitosis oval y neutrófi los hipersegmentados; médula megalo-
blástica; niveles normales de vitamina B12.
El folato en eritrocitos <150 ng/ml es diagnóstico.• 
Los niveles de homocisteína están elevados mientras que los de ácido metil-• 
malónico permanecen normales; ambos suelen estar elevados en la defi cien-
cia de vitamina B12.

Diagnóstico diferencial ■

Defi ciencia de vitamina B• 12.
Síndromes mielodisplásicos.• 
Proceso granulomatoso infi ltrativo o neoplásico de la médula ósea.• 
Hiperesplenismo.• 
Hemoglobinuria paroxística nocturna.• 
Leucemia aguda.• 

Tratamiento ■

Exclúyase la defi ciencia de vitamina B• 12 antes del tratamiento.
Complementación oral con ácido fólico.• 
Si la dieta es adecuada, es obligada una evaluación gastrointestinal; casi todos • 
los casos de defi ciencia de folato se pueden prevenir o tratar.

Perla ■

Al igual que cualquier anemia megaloblástica, ésta es hemolítica; sin embargo, la 
hemólisis se da en la médula ósea, lo que produce elevaciones sensibles de LDH 
sérica en médula.

Referencia

McLean E, de Benoist B, Allen LH. Review of the magnitude of folate and vitamin B12 
defi ciencies worldwide. Food Nutr Bull 2008;29(suppl):S38. [PMID: 18709880]
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Tricoleucemia

Fundamentos del diagnóstico ■

Fatiga, dolor abdominal, pero con frecuencia asintomáticos; susceptibilidad a • 
infecciones bacterianas.
Palidez, esplenomegalia prominente, rara vez linfadenopatía.• 
Hematomas y hemorragia debido a una trombocitopenia grave.• 
Pancitopenia, morfología de “célula pilosa” de leucocitos en la periferia y la • 
médula a una amplifi cación elevada. 
Punción blanca en la aspiración de médula ósea; diagnóstico confi rmado • 
mediante citometría de fl ujo; la tinción de fosfatasa ácida resistente al tartrato 
también es positiva.

Diagnóstico diferencial ■

Mielofi brosis.• 
Leucemia linfocítica crónica.• 
Macroglobulinemia de Waldenström.• 
Linfoma no Hodgkin.• 
Anemia aplásica.• 
Leucemia aguda.• 
Infi ltración del tumor o granuloma en la médula.• 
Hemoglobinuria paroxística nocturna.• 

Tratamiento ■

Se debe tratar cuando haya citopenias signifi cativas, síntomas constitutivos o • 
esplenomegalia o linfadenopatía.
Los análogos de la purina (cladribina, pentostatina) dan remisiones durables • 
en >80% de los pacientes.
Esplenectomía para citopenias graves o enfermedad resistente a la quimiote-• 
rapia.
El interferón alfa se utiliza para casos resistentes a la purina para ayudar a • 
normalizar las cifras, pero no produce remisión completa. 

Perla ■

La esplenomegalia indica al clínico que no se trata de leucemia aguda; la viscero-
megalia es poco común en este trastorno.

Referencia

Ravandi F. Hairy cell leukemia. Clin Lymphoma Myeloma 2009;9(suppl 3):S254. [PMID: 
19778849]
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Enfermedad de la hemoglobina SC

Fundamentos del diagnóstico ■

Ataques recurrentes de dolor abdominal, articular u óseo.• 
Esplenomegalia, retinopatía (similar a la diabetes).• 
Anemia leve, reticulocitosis, y pocas células falciformes en el frotis pero • 
muchos dianocitos; en la electroforesis, 50% hemoglobina C, 50% hemoglo-
bina S.
Ocurre asplenia funcional de forma más tardía que en la enfermedad SS.• 
Los trombos • in situ de la arteria pulmonar y del seno venoso cerebral simulan 
émbolos pulmonares o pueden provocar un accidente cerebrovascular, res-
pectivamente, sobre todo en el embarazo.

Diagnóstico diferencial ■

Anemia de células falciformes.• 
Talasemia falciforme.• 
Enfermedad de la hemoglobina C.• 
Cirrosis.• 
Embolia pulmonar.• 
Beta talasemia.• 

Tratamiento ■

No hay un tratamiento específi co para la mayoría de los pacientes.• 
De otra manera, trátese como si fuera la hemoglobina SS.• 

Perla ■

Por lo general muy bien tolerada, debe recordarse que todo lo que puede provocar 
la enfermedad de células falciformes, también lo pueden provocar los rasgos de 
células falciformes. 

Referencia

Subbannan K, Ustun C, Natarajan K, et al. Acute splenic complications and implications of 
splenectomy in hemoglobin SC disease. Eur J Haematol 2009;83:258. [PMID: 19459924]
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Enfermedad de la hemoglobina S-talasemia

Fundamentos del diagnóstico ■

Ataques recurrentes de dolor abdominal, articular u óseo.• 
Esplenomegalia, retinopatía.• 
Anemia leve a moderada con MCV bajo; reticulocitosis; pocas células falci-• 
formes en el frotis con muchos dianocitos; el aumento de la hemoglobina A2 
en la electroforesis la distingue de las enfermedades de células falciformes y 
de la hemoglobina C.

Diagnóstico diferencial ■

Anemia de células falciformes.• 
Enfermedad de la hemoglobina C.• 
Enfermedad de la hemoglobina SC.• 

Tratamiento ■

Complementación oral crónica con ácido fólico.• 
Tratamiento agudo como en la anemia de células falciformes.• 

Perla ■

El MCV bajo y los dianocitos de frente a la enfermedad isquémica microvascular 
deben sugerir este diagnóstico.

Referencia

Thein SL, Menzel S. Discovering the genetics underlying foetal haemoglobin production in 
adults. Br J Haematol 2009;145:455. [PMID: 19344402]
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Reacción hemolítica a la transfusión 

Fundamentos del diagnóstico ■

Escalofríos y fi ebre durante la transfusión sanguínea.• 
Dolor en espalda y pecho; orina oscura.• 
Relacionada con colapso vascular, insufi ciencia renal y coagulación intravas-• 
cular diseminada.
Hemólisis, hemoglobinuria y anemia grave.• 

Diagnóstico diferencial ■

Reacción de leucoaglutinación.• 
Defi ciencia de IgA con reacción anafi láctica a la transfusión.• 
Infarto del miocardio.• 
Abdominopatía aguda debido a otras causas.• 
Pielonefritis.• 
Bacteriemia debido a un producto sanguíneo contaminado.• 

Tratamiento ■

Deténgase de inmediato la transfusión.• 
Hidratación y manitol intravenoso para prevenir la insufi ciencia renal.• 

Perla ■

Aunque todos los eventos clínicos adversos durante la transfusión plantean esta 
posibilidad, los bancos modernos de sangre tienen una incidencia mucho más 
baja; la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión por lo regular es 
mucho más común. 

Referencia

Sigler E, Shvidel L, Yahalom V, Berrebi A, Shtalrid M. Clinical signifi cance of serologic 
markers related to red blood cell autoantibodies production after red blood cell transfu-
sion-severe autoimmune hemolytic anemia occurring after transfusion and alloimmuniza-
tion: successful treatment with rituximab. Transfusion 2009;49:1370. [PMID: 19374728]
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Síndrome urémico hemolítico

Fundamentos del diagnóstico ■

Exantema petequial, hipertensión, insufi ciencia renal aguda a subaguda.• 
Con frecuencia precedido por gastroenteritis o exposición a medicamentos • 
causales.
A menudo relacionado con una infección antecedente por • Campylobacter 
(puede ser muy leve a oculta).
Los reportes de laboratorio son notables en cuanto a trombocitopenia, ane-• 
mia, insufi ciencia renal, LDH elevada, tiempos de protrombina y parcial de 
tromboplastina normales, además de productos de la degradación de fi brina y 
fi brinógeno.

Diagnóstico diferencial ■

Coagulación intravascular diseminada.• 
Púrpura trombocitopénica trombótica (TTP).• 
Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos catastrófi co.• 
Preeclampsia o eclampsia.• 
Otras anemias hemolíticas microangiopáticas.• 

Tratamiento ■

En niños, la enfermedad se resuelve de manera espontánea y se trata con • 
atención de soporte.
En adultos, se deben suspender los fármacos causales.• 
Plasmaféresis para casos refractarios.• 

Perla ■

Es tan similar a la TTP que puede resultar imposible distinguirlas; se trata de un 
tema académico porque el tratamiento es casi idéntico para ambas.

Referencia

Fakhouri F, Frémeaux-Bacchi V. Does hemolytic uremic syndrome differ from thrombotic 
thrombocytopenic purpura? Nat Clin Pract Nephrol 2007;3:679. [PMID: 18033227]



Capítulo 5 Enfermedades hematológicas      127

5

Hemofi lia A y B

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedentes de larga evolución de hemorragia en varones.• 
Hemorragia lenta y prolongada después de una lesión o cirugía menor; las • 
hemartrosis espontáneas son comunes.
Tiempo parcial de tromboplastina prolongado corregido al mezclar el plasma • 
del paciente con una muestra normal.
Actividad baja del factor VIII de la coagulación (hemofi lia A) o actividad del • 
factor IX (hemofi lia B).

Diagnóstico diferencial ■

Enfermedad de von Willebrand.• 
Coagulación intravascular diseminada.• 
Afi brinogenemia y disfi brinogenemia.• 
Administración de heparina.• 
Defi ciencias o inhibidores adquiridos de factor (p. ej., paraproteínas con acti-• 
vidad anti-VIII o anti-IX).

Tratamiento ■

Evítese el ácido acetilsalicílico.• 
Reemplazo de factor para cualquier hemorragia con concentrados de factor • 
VIII (hemofi lia A) o complejo de factor IX (hemofi lia B) o durante procedi-
mientos invasivos.
Aumento de la dosis de factor, esteroides o inmunosupresores, si se desarrolla • 
un inhibidor de factor.
El acetato de desmopresina antes de procedimientos quirúrgicos para hemo-• 
fi lia A puede benefi ciar a pacientes seleccionados.

Perla ■

A la defi ciencia de factor IX se le denomina enfermedad de Christmas, no por la 
Navidad, sino por el apellido del paciente en que se identifi có. 

Referencia

Mannucci PM, Schutgens RE, Santagostino E, Mauser-Bunschoten EP. How I treat age-related 
morbidities in elderly persons with hemophilia. Blood 2009;114:5256. [PMID: 19837978]
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Trombocitopenia inducida por heparina (HIT)

Fundamentos del diagnóstico ■

Trombocitopenia moderada que se desarrolla 4 a 14 días después de la admi-• 
nistración de heparina (tipo 2); puede ser más pronto si había estado expuesto 
antes a heparina.
Trombosis venosa y arterial, rara vez necrosis en la piel.• 
Ensayo de liberación de serotonina positivo, agregación plaquetaria inducida • 
por heparina o ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas para los anticuer-
pos del complejo antiheparina-factor plaquetario 4.
Recuperación rápida de la cifra de plaquetas después de descontinuar la hepa-• 
rina.

Diagnóstico diferencial ■

DIC.• 
Trombocitopenia inducida por fármacos.• 
Septicemia.• 
Púrpura trombocitopénica idiopática.• 

Tratamiento ■

Descontinuación inmediata de toda exposición a la heparina (incluidos lava-• 
dos con heparina IV).
Anticoagulación con inhibidores directos de la trombina (lepirudina o arga-• 
troban) o danaparoide.

Perla ■

Dada la expansión en el uso de heparina para profi laxis, este padecimiento es 
demasiado común, y no se le reconoce lo sufi ciente.

Referencia

Arepally GM, Ortel TL. Clinical practice. Heparin-induced thrombocytopenia. N Engl J Med 
2006;355:809. [PMID: 16928996]
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Esferocitosis hereditaria

Fundamentos del diagnóstico ■

Anemia hemolítica crónica de gravedad variable, a menudo con exacerbacio-• 
nes durante enfermedades coincidentes.
Malestar general, molestia abdominal en pacientes sintomáticos.• 
Ictericia, esplenomegalia en pacientes con afección grave.• 
Anemia variable con esferocitosis y reticulocitosis; concentración de hemo-• 
globina corpuscular media elevada; aumento en la prueba de fragilidad osmó-
tica y aumento en la fragilidad de eritrocitos medida con ectacitometría 
(medición del estrés de cizallamiento que puede tolerar un eritrocito antes de 
la citólisis).
Prueba de Coombs negativa.• 
Antecedentes familiares de anemia, ictericia, esplenectomía.• 

Diagnóstico diferencial ■

Anemia hemolítica autoinmunitaria.• 
Enfermedad de la hemoglobina C.• 
Anemia por defi ciencia de hierro.• 
Alcoholismo.• 
Quemaduras.• 

Tratamiento ■

Complementación oral con ácido fólico.• 
Vacunación neumocócica si se contempla la esplenectomía.• 
Esplenectomía en pacientes sintomáticos.• 

Perla ■

El único padecimiento en medicina que produce una anemia hipercrómica, micro-
cítica.

Referencia

Schilling RF, Gangnon RE, Traver MI. Delayed adverse vascular events after splenectomy in 
hereditary spherocytosis. J Thromb Haemost 2008;6:1289. [PMID: 18485083]
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Enfermedad de Hodgkin

Fundamentos del diagnóstico ■

En casi todos los casos, el trastorno inicia en un grupo de ganglios y se dise-• 
mina de forma ordenada, contigua.
Linfadenopatía indolora, con consistencia de caucho y agrandamiento regio-• 
nal (con frecuencia cervical); hepatoesplenomegalia variable.
Las células de Reed-Sternberg (o variantes) en la biopsia de ganglio linfático • 
o médula ósea son diagnósticas.
El diagnóstico con frecuencia requiere una biopsia excisional del ganglio lin-• 
fático, los aspirados con aguja fi na no suelen ser diagnósticos; se considera a 
los pacientes en etapa A, si no hay síntomas constitutivos presentes, y en 
etapa B si tienen fi ebre, sudores nocturnos o pérdida de peso signifi cativa.
Los pacientes más jóvenes tienden a tener una enfermedad supradiafragmáti-• 
ca con histología favorable; los individuos mayores tienden a una patología 
más agresiva, con afectación infradiafragmática.

Diagnóstico diferencial ■

Linfoma no Hodgkin.• 
Linfadenitis secundaria a infecciones (tuberculosis y linfadenitis regional).• 
Seudolinfoma provocado por fenitoína.• 
Granulomatosis linfomatoide.• 
Sarcoidosis.• 
Enfermedad por VIH.• 
SLE.• 

Tratamiento ■

Determínese la etapa (I a IV) por medio de una radiografía, CT torácica, • 
abdominal y pélvica, PET-CT y biopsia de la médula ósea.
Radioterapia para la enfermedad localizada o un tratamiento corto de quimio-• 
terapia combinada con radiación menos extensiva.
Para la enfermedad diseminada, combinación de quimioterapia con o sin • 
radiación a áreas extensas de enfermedad.

Perla ■

Hoy en día se trata de la menor cantidad de los linfomas, recuérdese si un pacien-
te desarrolla dolor en un ganglio linfático poco después de beber alcohol; en rea-
lidad, la linfadenopatía mediastinal o hiliar puede hacer que se consulte a un 
cardiólogo por dolor torácico.

Referencia

Mani H, Jaffe ES. Hodgkin lymphoma: an update on its biology with new insights into clas-
sifi cation. Clin Lymphoma Myeloma 2009;9:206. [PMID: 19525189]
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Púrpura trombocitopénica idiopática

Fundamentos del diagnóstico ■

Hemorragia en mucosas, facilidad para desarrollar equimosis y hemorragia.• 
Petequias, equimosis; la esplenomegalia es rara.• 
Trombocitopenia grave, tiempo prolongado de hemorragia; IgG relacionada • 
con plaquetas elevada en un 95%, aunque no es específi ca; médula ósea con 
megacariocitos normales o elevados.
Puede relacionarse con enfermedades autoinmunes (p. ej., SLE), infección • 
por VIH, trastornos linfoproliferativos o anemia hemolítica positiva en la 
prueba de Coombs (síndrome de Evans).

Diagnóstico diferencial ■

Leucemia aguda.• 
Síndrome mielodisplásico.• 
Púrpura trombocitopénica trombótica.• 
Coagulación intravascular diseminada.• 
Leucemia linfocítica crónica.• 
Anemia aplásica.• 
Abuso de alcohol.• 
Intoxicación por fármacos (p. ej., quinidina, digoxina).• 
Sida.• 
SLE.• 

Tratamiento ■

La prednisona, globulina inmune intravenosa y globulina inmune D antiRh • 
(WinRho) en pacientes Rh positivos tienen índices altos de éxito de forma 
aguda.
Esplenectomía, si no hay respuesta al tratamiento inicial, para recaída de la • 
enfermedad o para pacientes que requieren dosis altas de esteroides para 
mantener una cifra de plaquetas aceptable.
Danazol, vincristina, vinblastina, azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina y • 
rituximab para casos refractarios; la inmunoadsorción de plasma también 
puede ser exitosa en algunos casos refractarios.
Resérvese la transfusión de plaquetas para hemorragias que amenazan la • 
vida; la hemorragia en ocasiones se detiene, aunque se eleve un poco la cifra 
de plaquetas, si es que lo hace.
En casos refractarios se pueden utilizar tratamientos nuevos, incluidos agen-• 
tes de estimulación de la plaquetopoyesis (romiplastim, eltrombopag).

Perla ■

El orden de la hemorragia de plaquetas a medida que se reduce su cantidad: pri-
mero la piel, después las  mucosas y por último las vísceras; por tanto, la ausencia 
de petequias cutáneas indica una baja probabilidad de hemorragia intracraneal.

Referencia
Stasi R. Immune thrombocytopenic purpura: the treatment paradigm. Eur J Haematol Suppl 

2009:13. [PMID: 19200303]
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Anemia por defi ciencia de hierro

Fundamentos del diagnóstico ■

Lasitud; en niños menores de 2 años, tono muscular defi ciente, retraso en el • 
desarrollo motriz.
Palidez, queilosis y coiloniquia.• 
Eritrocitos microcíticos hipocrómicos en una etapa tardía de la enfermedad; • 
índices normales en una etapa temprana, trombocitosis ocasional.
Hierro sérico bajo, aumento de la capacidad total de unión del hierro; hierro • 
ausente en médula; por lo general, ferritina sérica <15 ng/ml, pero una enfer-
medad concomitante puede elevarla.
Entre las pruebas más recientes se incluyen aumento en el receptor soluble • 
de la transferrina sérica, al igual que el cociente receptor soluble de la trans-
ferrina:log de ferritina.
En adultos, la causa invariable es pérdida oculta de sangre; la malabsorción o • 
la insufi ciencia dietética rara vez causa defi ciencia.

Diagnóstico diferencial ■

Anemia por enfermedad crónica.• 
Mielodisplasia.• 
Talasemia.• 
Anemias sideroblásticas, incluida intoxicación por plomo.• 

Tratamiento ■

Sulfato ferroso o gluconato ferroso oral tres veces al día durante 6 a 12 • 
meses.
Hierro parenteral para pacientes seleccionados con defi ciencia de hierro gra-• 
ve, clínicamente signifi cativa y pérdida continua y crónica de sangre.
Evaluación por la posibilidad de pérdida oculta de sangre.• 

Perla ■

Recuérdese que la defi ciencia de hierro es una causa tratable de obesidad; el anto-
jo de helado es una de las muchas picas relacionadas. 

Referencia

Hershko C, Skikne B. Pathogenesis and management of iron defi ciency anemia: emerging 
role of celiac disease, Helicobacter pylori, and autoimmune gastritis. Semin Hematol 
2009;46:339. [PMID: 19786202]
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Mieloma múltiple

Fundamentos del diagnóstico ■

Debilidad, pérdida de peso, infección recurrente, dolor óseo (sobre todo en la • 
espalda), con frecuencia produce fracturas patológicas.
Palidez, sensibilidad ósea; no existe esplenomegalia.• 
Anemia; índice de sedimentación acelerado; calcio sérico elevado, insufi cien-• 
cia renal; fosfatasa alcalina normal; microglobulina B2 elevada, en la mayoría 
estrechamiento del espacio entre aniones.
Síndrome nefrótico (con amiloidosis relacionada que produce albuminuria o • 
por cadenas ligeras en la orina).
Globulina sérica elevada con añadido monoclonal en la electroforesis de pro-• 
teínas de suero u orina.
Infi ltración de la médula ósea con proliferación clonal de células plasmáticas.• 
Lesiones líticas en huesos con una exploración ósea negativa.• 

Diagnóstico diferencial ■

Gammapatía monoclonal benigna de signifi cancia no determinada.• 
Cáncer metastásico.• 
Trastorno linfoproliferativo con pico monoclonal relacionado.• 
Hiperparatiroidismo.• 
Amiloidosis primaria.• 

Tratamiento ■

Pamidronato o ácido zoledrónico para pacientes con osteopatía extensiva o • 
hipercalcemia.
Los tratamientos nuevos, incluidos talidomida, lenaliodomida y bortezomib, • 
ofrecen índices signifi cativos de respuesta con efectos secundarios mínimos; 
los regímenes de primera línea que son más recientes combinan agentes nue-
vos con la quimioterapia convencional.
El trasplante autólogo de médula ósea, aunque es poco probable que sea cura-• 
tivo, mejora el control de la enfermedad y los índices de supervivencia.
Evítense los agentes alquilantes como tratamiento de primera línea en pacien-• 
tes que son candidatos para trasplante.
Radioterapia limitada a áreas de dolor óseo local o fracturas patológicas. • 

Perla ■

No hay fi ebre, no hay un aumento en la fosfatasa alcalina y no hay esplenomega-
lia; todas ellas son signos de mieloma y todas suelen ser características de otros 
tumores líquidos.

Referencia

Reece DE. Recent trends in the management of newly diagnosed multiple myeloma. Curr 
Opin Hematol 2009;16:306. [PMID: 19491669]
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Síndromes mielodisplásicos

Fundamentos del diagnóstico ■

Trastorno hematopoyético clonal caracterizado por hematopoyesis inefectiva • 
que produce dishematopoyesis con presencia variable de blastos y citopenias 
en sangre periférica.
Algunos subtipos son: anemia refractaria (RA), anemia refractaria con side-• 
roblastos en anillo (RARS), anemia refractaria con exceso de blastocitos 
(RAEB) y leucemia mielomonocítica (CMML).
Puede darse una evolución a leucemia aguda en un periodo de meses (RAEB) • 
a muchos años (RA, RARS).
Con frecuencia se observa displasia morfológica en células de linaje mieloide • 
(p. ej., anomalía de Pelger-Huët, neutrófi los hipogranulares o hipolobulados, 
plaquetas gigantes, macrocitosis y acantocitosis).
La quimioterapia previa predispone (sobre todo agentes alquilantes como la • 
ciclofosfamida e inhibidores de la topoisomerasa II como el etopósido).

Diagnóstico diferencial ■

Leucemia mieloide aguda.• 
Anemia aplásica.• 
Anemia por enfermedad crónica.• 
Anemia sideroblástica inducida por alcohol.• 
Otras causas de citopenias específi cas.• 
Otras causas de anemias macrocíticas.• 

Tratamiento ■

Atención de soporte con transfusiones de eritrocitos o plaquetas.• 
La eritropoyetina (epoyetina alfa), fi lgrastim (G-CSF) y lenalidomida pueden • 
benefi ciar a pacientes seleccionados.
Los agentes hipometilantes de ADN a dosis baja (azacitidina, decitabina) • 
pueden mejorar los hemogramas y retrasar la aparición de la AML.
Trasplante alógeno de médula ósea en pacientes seleccionados.• 

Perla ■

En la anemia que se evalúa de forma extensa sin encontrar ningún motivo, ésta es 
la causa.

Referencia

Garcia-Manero G. Progress in myelodysplastic syndromes. Clin Lymphoma Myeloma 
2009;9(suppl 3):S286. [PMID: 19778854]
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Mielofi brosis

Fundamentos del diagnóstico ■

Fatiga, molestia abdominal, hemorragia, dolor óseo.• 
Esplenomegalia masiva, hepatomegalia variable.• 
Casi 60% de los casos tiene una mutación JAK2V617F, que produce la acti-• 
vación constitutiva de vías de señalización celular dependientes de la tirosina 
cinasa y, en algún momento, crecimiento independiente de  citocinas de célu-
las hematopoyéticas.
Anemia, leucocitosis o leucopenia; extendido leucoeritroblástico con poiqui-• 
locitosis marcada, células en forma de lágrima, eritrocitos nucleados, plaque-
tas gigantes, series mieloides con desplazamiento a la izquierda.
Punción blanca en la aspiración de médula ósea.• 
Médula ósea con proliferación de megacariocitos, reticulina, fi brosis de colá-• 
geno, o una combinación de éstas.

Diagnóstico diferencial ■

Leucemia mielocítica crónica.• 
Otros trastornos mieloproliferativos; si es positivo para la mutación JAK2, • 
utilícese otra constelación de signos, síntomas, o ambos, para distinguir la 
policitemia vera de la trombocitosis esencial y de la mielofi brosis primaria.
Anemias hemolíticas.• 
Linfoma.• 
Cáncer metastásico que afecta la médula ósea.• 
Tricoleucemia.• 

Tratamiento ■

Soporte con transfusión de eritrocitos.• 
Los esteroides androgénicos, talidomida ± prednisona, lenalidomida para • 
pacientes con eliminación de 5q e interferón alfa pueden disminuir la necesi-
dad de transfusión y reducir el tamaño del bazo.
La eritropoyetina puede ser benéfi ca en pacientes seleccionados.• 
Esplenectomía para la esplenomegalia dolorosa, la trombocitopenia grave o • 
necesidades extraordinarias de eritrocitos, pero conlleva un riesgo signifi cati-
vo de mortalidad.
Trasplante alógeno de células madre hematopoyéticas en pacientes seleccio-• 
nados; único tratamiento con posibilidad de curación.
La hidroxiurea se utiliza para el exceso de leucocitosis, trombocitosis o esple-• 
nomegalia progresiva.

Perla ■

La adenopatía hilar, la mielitis transversa y cualquier lesión de masa que compli-
que este trastorno es un probable foco de hematopoyesis extramedular.

Referencia

Kröger N, Mesa RA. Choosing between stem cell therapy and drugs in myelofi brosis. Leuke-
mia 2008;22:474. [PMID: 18185525]
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Linfoma no Hodgkin

Fundamentos del diagnóstico ■

Fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso en muchos.• 
Común en la infección por VIH, donde son comunes un linfoma aislado en el • 
sistema nervioso central y otras afecciones extraganglionares.
Hepatoesplenomegalia variable; ganglios linfáticos agrandados.• 
LDH elevada en muchos, médula ósea positiva en una tercera parte.• 
Las biopsias de ganglio linfático o tejido extraganglionar afectado son diag-• 
nósticas; junto con una citometría de fl ujo; los linfomas no Hodgkin se sepa-
ran en grupos bajo, intermedio y agresivo con base en el inmunofenotipo, la 
morfología celular, el arquetipo ganglionar y la citogenética.

Diagnóstico diferencial ■

Enfermedad de Hodgkin.• 
Cáncer metastásico.• 
Mononucleosis infecciosa.• 
Linfadenitis regional.• 
Seudolinfoma provocado por fenitoína.• 
Sarcoidosis.• 
Infección primaria por VIH.• 

Tratamiento ■

Determinación de la etapa con CT torácica, abdominal y pélvica; PET-CT; • 
biopsia de médula ósea y punción lumbar en casos seleccionados.
Con la enfermedad indolora, radioterapia para la enfermedad localizada; qui-• 
mioterapia para la enfermedad con síntomas más avanzados, citopenias o 
efectos en órganos terminales.
Combinación de quimioterapia de inmediato para linfomas intermedios y • 
agresivos, con el objetivo de lograr una curación.
Trasplante autólogo de médula ósea efectivo en linfoma intermedio y muy • 
agresivo que remite.

Perla ■

Un linfoma que se encuentra cada vez más dada la epidemia de VIH/sida; no se 
debe olvidar la enfermedad extraganglionar, sobre todo gastrointestinal e intra-
craneal.

Referencia

Lugtenburg PJ, Sonneveld P. Treatment of diffuse large B-cell lymphoma in the elderly: strate-
gies integrating oncogeriatric themes. Curr Oncol Rep 2008;10:412. [PMID: 18706269]
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Hemoglobinuria paroxística nocturna

Fundamentos del diagnóstico ■

Orina de color café rojizo episódica, sobre todo en el primer chorro de la • 
mañana.
Anemia variable con o sin leucopenia, trombocitopenia; reticulocitosis; • 
hemosiderina positiva en orina, LDH sérica elevada.
Tríada de hemólisis (Coombs negativa, intravascular), trombosis venosa • 
(sitios inusuales, incluidas venas mesentérica, hepática, portal e intracraneal) 
y citopenias.
Citometría de fl ujo de eritrocitos o leucocitos (si se ha hecho una transfusión • 
reciente) negativa para CD55 o CD59 (antígenos vinculados con glucosilfos-
fatidilinositol [GPI]), prueba positiva de hemólisis de sucrosa o prueba de 
Ham.
Con frecuencia hay defi ciencia de hierro concomitante.• 

Diagnóstico diferencial ■

Anemia hemolítica.• 
DIC o estado hipercoagulable.• 
Milodisplasia.• 
Anemia aplásica.• 

Tratamiento ■

Prednisona para casos moderados a graves.• 
Reemplazo oral de hierro, si hay defi ciencia de hierro, y ácido fólico oral, si • 
hay anemia hemolítica evidente.
Trasplante alógeno de médula ósea o inmunosupresión con ATG y ciclospo-• 
rina para casos graves.
Ensayo con eculizumab (anticuerpo monoclonal para componente C5 de • 
complemento) en pacientes con dependencia de la transfusión, síntomas dis-
capacitantes o eventos trombóticos, o una combinación de ellos.
Anticoagulación a largo plazo para eventos trombóticos.• 

Perla ■

Hipercoagulabilidad a pesar de la pancitopenia; aún no se entiende bien el meca-
nismo.

Referencia

Bessler M, Hiken J. The pathophysiology of disease in patients with paroxysmal nocturnal 
hemoglobinuria. Hematol Am Soc Hematol Educ Program 2008:104. [PMID: 19074066]
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Policitemia vera

Fundamentos del diagnóstico ■

Prurito, acúfenos, visión borrosa en algunos.• 
Trombosis venosas, con frecuencia en sitios que no son comunes (p. ej., trom-• 
bosis de la vena esplénica o porta); plétora, esplenomegalia.
La eritrocitosis (hemoglobina elevada) y la masa total de eritrocitos elevada • 
son los principales criterios diagnósticos.
P• o2 normal; nivel de Epo sérico subnormal.
Más de 95% de los casos tienen mutaciones JAK2V617F, que producen un • 
crecimiento independiente de citocinas de células hematopoyéticas.
La mutación JAK2V617F establece de forma clara un diagnóstico de neo-• 
plasma mieloproliferativo clonal y descarta eritrocitosis, trombocitosis o mie-
lofi brosis reactivas.
Se puede transformar en mielofi brosis pospolicitémica (fase de “gasto”) o • 
leucemia aguda en el curso tardío; incidencia más alta de úlcera péptica.

Diagnóstico diferencial ■

Hipoxemia (neumopatía o cardiopatía, altitud elevada).• 
Carboxihemoglobina (tabaquismo).• 
Ciertas hemoglobinopatías caracterizadas por una unión fi rme de O• 2.
Eritrocitosis congénita (mutaciones del receptor de Epo o el gen VHL).• 
Tumores que secretan eritropoyetina.• 
Nefropatía quística.• 
Eritrocitosis espuria con disminución del volumen de plasma y una masa alta • 
normal de eritrocitos (síndrome de Gaisböck).
Otros trastornos mieloproliferativos.• 

Tratamiento ■

Flebotomía a Hct <45% en varones y <42% en mujeres.• 
Hidroxiurea si hay cifra elevada de WBC y plaquetas o si el paciente no pue-• 
de tolerar la fl ebotomía.
Tratamiento mielosupresivo con radiofósforo (• 32P) o agentes alquilantes sólo 
para pacientes con requerimientos de fl ebotomía elevados, prurito que no se 
puede rastrear o trombocitosis marcada.
Evitación de hierro medicinal; dieta baja en hierro.• 
De 81 a 100 mg de ácido acetilsalicílico al día son seguros y efectivos para • 
reducir el riesgo trombótico en todos los pacientes, sin aumentar demasiado 
el riesgo de hemorragia.
Profi laxis de la trombosis venosa profunda para cualquier procedimiento o un • 
periodo prolongado de inmovilización.

Perla ■

La única enfermedad en medicina con defi ciencia de hierro a pesar de la policitemia.

Referencia
Basquiera AL, Soria NW, Ryser R, et al. Clinical signifi cance of V617F mutation of the JAK2 

gene in patients with chronic myeloproliferative disorders. Hematology 2009;14:323. 
[PMID: 19941738]



Capítulo 5 Enfermedades hematológicas      139

5

Aplasia pura de la serie roja

Fundamentos del diagnóstico ■

Enfermedad autoinmunitaria en que el anticuerpo IgG ataca a los precursores • 
eritroides.
Lasitud, malestar; examen no específi co, con excepción de palidez.• 
Anemia grave con morfología normal de eritrocitos; las líneas mieloide y de • 
plaquetas no se ven afectadas; cifra baja o ausente de reticulocitos.
Precursores de eritroides reducidos o ausentes en la médula normocelular.• 
Relaciones muy ocasionales con timoma, SLE, leucemia linfocítica crónica, • 
linfoma no Hodgkin, miastenia grave y leucemia linfocítica granular grande.

Diagnóstico diferencial ■

Anemia aplásica.• 
Síndromes mielodisplásicos.• 
Aplasia de eritrocitos inducida por fármacos (fenitoína, trimetoprim-sulfame-• 
toxazol, zidovudina).
Infección por parvovirus B19.• 
Anticuerpos antieritropoyetina en un paciente que recibe eritropoyetina • 
recombinante.

Tratamiento ■

Evaluación por una enfermedad subyacente.• 
Transfusiones de eritrocitos para la anemia sintomática.• 
Tratamiento inmunosupresor con prednisona, ciclofosfamida, ciclosporina, o • 
una combinación de ellas.
Para casos refractarios o de recaída, ensayo con globulina antitimocitos, • 
tacrolimús, rituximab, alemtuzumab (anticuerpo monoclonal a CD52), dacli-
zumab (anticuerpo monoclonal a receptor de IL-2), globulina inmune intrave-
nosa de dosis alta o trasplante de células madre hematopoyéticas.
La timectomía en pacientes con timoma puede ser benéfi ca.• 

Perla ■

Cuando se relaciona con artritis, debe preguntarse por un niño en la familia con 
fi ebre seguida por erupción facial; la infección por parvovirus B19 es el diagnós-
tico.

Referencia

Malhotra P, Muralikrishna GK, Varma N, et al. Spectrum of pure red cell aplasia in adult 
population of north-west India. Hematology 2008;13:88. [PMID: 18616874]
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Anemia de células falciformes

Fundamentos del diagnóstico ■

Provocada por la sustitución de valina por glutamina en la sexta posición de • 
la cadena beta.
Episodios recurrentes de fi ebre con dolor en brazos, piernas o abdomen, que • 
inician de forma temprana en la niñez.
Esplenomegalia • sólo de forma temprana en la niñez; ictericia, palidez; los 
adultos son asplénicos.
Anemia y cifra elevada de reticulocitos con células irreversiblemente falcifor-• 
mes en el frotis de sangre periférica; bilirrubina indirecta elevada, LDH; prue-
ba positiva para células falciformes; electroforesis de hemoglobinas S y F.
Entre las complicaciones se incluyen osteomielitis por • Salmonella, inciden-
cia muy elevada de infecciones encapsuladas y complicaciones isquémicas.
Cinco tipos de crisis: de dolor, aplásica, megaloblástica, por secuestro y • 
hemolítica.

Diagnóstico diferencial ■

Otras hemoglobinopatías.• 
Fiebre reumática aguda.• 
Osteomielitis.• 
Abdomen agudo debido a cualquier causa.• 
Si hay hematuria, cálculo renal o tumor.• 

Tratamiento ■

Complementación oral crónica con ácido fólico.• 
Hidratación y analgésicos.• 
Hidroxiurea para pacientes con crisis frecuentes.• 
Exsanguinotransfusión parcial para crisis vasooclusivas resistentes al trata-• 
miento, síndrome torácico agudo, accidentes vasculares o ataque isquémico 
transitorio, priapismo.
Transfusión por crisis hemolíticas o aplásicas y durante el tercer trimestre del • 
embarazo.
Vacuna contra neumonía.• 
Asesoría genética.• 
El trasplante de células madre hematopoyéticas es el único tratamiento cura-• 
tivo, pero su uso es limitado dada la toxicidad y la escasa candidatura de 
pacientes con vasculopatía pulmonar o neurológica grave.

Perla ■

La meningitis neumocócica es 200 veces más común en SS; se debe vacunar, vacu-
nar, vacunar.

Referencia

Lanzkron S, Strouse JJ, Wilson R, et al. Systematic review: hydroxyurea for the treatment of 
adults with sickle cell disease. Ann Intern Med 2008;148:939. [PMID: 18458272]
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Anemia sideroblástica

Fundamentos del diagnóstico ■

Población de eritrocitos dismórfi cos (es decir, normales e hipocrómicos) en el • 
frotis.
El hematócrito puede alcanzar 20%.• 
Con mayor frecuencia se produce a partir de un trastorno clonal de células • 
madre, aunque en pocas ocasiones puede deberse a fármacos, plomo o alco-
hol; puede ser un componente megaloblástico.
Hierro sérico elevado con un porcentaje elevado de saturación; la médula es • 
diagnóstica con sideroblastos anormales en forma de anillo (depósitos de hie-
rro que rodean el núcleo precursor de los eritrocitos).
Una minoría progresa a leucemia aguda.• 

Diagnóstico diferencial ■

Anemia por defi ciencia de hierro.• 
Estado postransfusional.• 
Anemia de enfermedad crónica.• 
Talasemia.• 

Tratamiento ■

Remuévase la toxina causal, si la hay.• 
Tratamiento de quelación para toxicidad por plomo.• 
En ocasiones 200 mg/día de piridoxina son útiles.• 

Perla ■

La mayor parte de los eritrocitos nucleados en la médula ósea contiene hierro, y si 
se observan en un anillo alrededor del núcleo, es posible que el alcohol dañe la 
entrada del metal en la producción de hemoglobina, si no es así, considérese mie-
lodisplasia.

Referencia

Moyo V, Lefebvre P, Duh MS, Yektashenas B, Mundle S. Erythropoiesis-stimulating agents 
in the treatment of anemia in myelodysplastic syndromes: a metaanalysis. Ann Hematol 
2008;87:527. [PMID: 18351340]



142      Manual de diagnóstico clínico y tratamiento

5

Talasemia mayor

Fundamentos del diagnóstico ■

Anemia grave desde la infancia; antecedentes familiares positivos.• 
Esplenomegalia masiva.• 
Eritrocitos hipocrómicos, microcíticos con poiquilocitosis grave, dianocitos, • 
acantocitos y punteado basofílico en el frotis.
Índice de Mentzer (MCV/RCB) <13.• 
Nivel de hemoglobina F muy elevado.• 

Diagnóstico diferencial ■

Otras hemoglobinopatías.• 
Anemia hemolítica no esferocítica congénita.• 

Tratamiento ■

Transfusiones regulares de eritrocitos.• 
Complementación oral con ácido fólico.• 
Esplenectomía para hemólisis secundaria debido a hiperesplenismo.• 
Deferoxamina para evitar la sobrecarga de hierro.• 
Trasplante alógeno de médula ósea en casos seleccionados.• 

Perla ■

Si se han administrado más de 100 transfusiones de eritrocitos, ocurre un síndro-
me de sobrecarga de hierro que no se distingue de la hemocromatosis; la quela-
ción es esencial para evitarlo.

Referencia

Delea TE, Edelsberg J, Sofrygin O, Thomas SK, Baladi JF, Phatak PD, Coates TD. Conse-
quences and costs of noncompliance with iron chelation therapy in patients with transfu-
sion-dependent thalassemia: a literature review. Transfusion 2007;47:1919. [PMID: 
17880620]
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Púrpura trombocitopénica trombótica (TTP)

Fundamentos del diagnóstico ■

Exantema con petequias, hemorragia de mucosas, fi ebre, estado mental alte-• 
rado, insufi ciencia renal; muchos casos en infección por VIH.
Los reportes de laboratorio arrojan anemia notable, LDH demasiado elevada, • 
tiempos de protrombina y parcial de tromboplastina normales, productos de 
la degradación de fi brina y trombocitopenia.
Casi siempre hay una relación probable con un inhibidor adquirido del factor • 
de von Willebrand (vWF) que descompone la proteasa; también puede ser 
secundaria a fármacos, quimioterapia o cáncer.
La demostración de una disminución de la actividad de inhibidores del vWF • 
que descompone la proteasa (ADAMTS13) puede ser diagnóstica.

Diagnóstico diferencial ■

Coagulación intravascular diseminada.• 
Preeclampsia o eclampsia.• 
Otras anemias hemolíticas microangiopáticas.• 
Síndrome de anticuerpo antifosfolípido catastrófi co.• 
Síndrome hemolítico urémico.• 

Tratamiento ■

Plasmaféresis inmediata.• 
Las infusiones de plasma fresco congelado ayudan, si no hay plasmaféresis • 
disponible.
Esplenectomía y medicamentos inmunosupresores o citotóxicos para casos • 
refractarios.

Perla ■

El VIH/sida ha duplicado la incidencia; pocos padecimientos hacen que la LDH 
sea tan alta.

Referencia

Elliott MA, Heit JA, Pruthi RK, Gastineau DA, Winters JL, Hook CC. Rituximab for refrac-
tory and or relapsing thrombotic thrombocytopenic purpura related to immune-mediated 
severe ADAMTS13-defi ciency: a report of four cases and a systematic review of the lite-
rature. Eur J Haematol 2009;83:365. [PMID: 19508684]
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Defi ciencia de vitamina B12

Fundamentos del diagnóstico ■

Disnea por esfuerzo, síntomas digestivos no específi cos.• 
Parestesias simétricas y constantes de los pies; más adelante, se manifi esta • 
desequilibrio y demencia.
Palidez, ictericia leve, disminución de la sensación de vibraciones y de posi-• 
ción.
Pancitopenia con macrocitos ovales y neutrófi los hipersegmentados, aumento • 
de MCV, médula ósea megaloblástica; vitamina B12 sérica baja.
En la defi ciencia de vitamina B• 12, se encuentran elevados los niveles de 
homocisteína y ácido metilmalónico; envíense estas pruebas cuando el nivel 
de B12 sea equívoco.
Los anticuerpos de factor antiintrínseco positivos son diagnósticos de anemia • 
perniciosa; los anticuerpos de células antiparietales positivos tienen menos 
sensibilidad y especifi cidad.
En muy pocos casos ocurren manifestaciones neurológicas sin anemia, inclui-• 
da la demencia.
Respuesta hematológica a dosis farmacológicas de ácido fólico.• 
Antecedentes de gastrectomía total, resección intestinal, crecimiento bacte-• 
riano excesivo, difi lobotriosis, enfermedad de Crohn o endocrinopatías auto-
inmunes (p. ej., diabetes mellitus, hipotiroidismo).

Diagnóstico diferencial ■

Defi ciencia de ácido fólico.• 
Síndromes mielodisplásicos.• 
Anemias hemolíticas ocasionales con precursores megaloblásticos de eritro-• 
citos en la médula.
Procesos granulomatosos o malignos infi ltrantes que producen pancitopenia.• 
Hiperesplenismo.• 
Hemoglobinuria paroxística nocturna.• 
Leucemia aguda.• 

Tratamiento ■

100 μg intramusculares de vitamina B• 12 al día durante la primera semana, 
después cada semana durante un mes.
100 μg intramusculares de vitamina B• 12 de por vida cada mes a partir de ese 
momento (o 1 a 2 mg [dosis alta] orales de B12).
La hipopotasemia puede complicar el tratamiento temprano.• 
Análisis gastrointestinales, si hay síntomas digestivos o el paciente es joven.• 

Perla ■

Una detención de la reticulocitosis poco después de la administración del tratamien-
to signifi ca una defi ciencia de hierro oculta, hasta que se demuestre lo contrario.

Referencia
Dali-Youcef N, Andrès E. An update on cobalamin defi ciency in adults. QJM 2009;102:17. 

[PMID: 18990719]
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Enfermedad de von Willebrand

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedentes de equimosis excesiva y hemorragia de mucosas a lo largo de • 
la vida; hemorragia excesiva durante una cirugía, una extracción dental o un 
parto previos.
Por lo general, tiempo de hemorragia prolongado, sobre todo después de la • 
administración de ácido acetilsalicílico, pero cifra normal de plaquetas.
Anormalidades variables en el nivel de factor VIII, el factor de von Wille-• 
brand (vWF) o la actividad del cofactor de la ristocetina. 
Tiempo parcial de tromboplastina prolongado cuando disminuyen los niveles • 
de factor VIII.

Diagnóstico diferencial ■

Trastornos trombocíticos cualitativos.• 
Macroglobulinemia de Waldenström.• 
Ingesta de ácido acetilsalicílico.• 
Hemofi lias.• 
Disfi brinogenemia.• 

Tratamiento ■

Evítese el ácido acetilsalicílico.• 
Concentrados de vWF y factor VIII para la hemorragia grave o para procedi-• 
mientos quirúrgicos en casi todos los casos.
El acetato de desmopresina en la enfermedad tipo I puede ser sufi ciente para • 
elevar el vWF y el factor VIII a niveles aceptables.
Los agentes antifi brinolíticos, como el ácido aminocaproico y los agentes • 
tópicos (trombina tópica, sellador de fi brina) se utilizan para la hemorragia 
que no responde a otras intervenciones.

Perla ■

Recuérdese lo anterior con antecedentes de hemorragia errática después de una 
cirugía; en algunas circunstancias pudo haberse dado ácido acetilsalicílico, y 
otros analgésicos en condiciones diferentes.

Referencia

James AH, Manco-Johnson MJ, Yawn BP, Dietrich JE, Nichols WL. Von Willebrand disease: 
key points from the 2008 National Heart, Lung, and Blood Institute guidelines. Obstet 
Gynecol 2009;114:674. [PMID: 19701049]
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Macroglobulinemia de Waldenström

Fundamentos del diagnóstico ■

Fatiga, síntomas de hiperviscosidad (estado mental alterado, hemorragia o • 
trombosis).
Hepatoesplenomegalia y linfadenopatía variables; congestión de las venas • 
retinianas con patrón de “tranvía”.
Anemia con formación de • rouleaux; paraproteína IgM monoclonal; aumento 
de la viscosidad sérica; estrechamiento del espacio entre aniones.
Infi ltrado linfoplasmacitoide en médula.• 
Ausencia de lesiones óseas.• 

Diagnóstico diferencial ■

Gammopatía monoclonal benigna.• 
Leucemia linfocítica crónica con pico monoclonal.• 
Mieloma múltiple.• 
Linfoma.• 

Tratamiento ■

Plasmaféresis de emergencia para hiperviscosidad grave (estupor o coma).• 
Iníciese tratamiento cuando la enfermedad sea sintomática o progresiva (lin-• 
fadenopatía, hepatomegalia, esplenomegalia, citopenias).
Quimioterapia, incluidos clorambucilo, ciclofosfamida, fl udarabina, cladri-• 
bina.
El tratamiento con anticuerpos monoclonales (rituximab) puede ser efectivo.• 

Perla ■

Hay rouleaux y después hay rouleaux; algunos pueden encontrarse en cualquier 
frotis de sangre, pero están en todos los campos en la macroglobulinemia de Wal-
denström y el mieloma.

Referencia

Treon SP, Ioakimidis L, Soumerai JD, et al. Primary therapy of Waldenström macroglobuli-
nemia with bortezomib, dexamethasone, and rituximab: WMCTG clinical trial 05-180. J 
Clin Oncol 2009;27:3830. [PMID: 19506160]
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Enfermedad de Still en el adulto

Fundamentos del diagnóstico ■

Ocurre en adultos más jóvenes, algunos pacientes tienen más de 50 años.• 
Fiebre >39°C, pico diario con regreso a la temperatura normal, puede antece-• 
der una artritis seronegativa por meses; casos ocasionales no  articulares por 
completo; el dolor faríngeo es común.
Las articulaciones interfalángicas y las metacarpofalángicas proximales, las • 
muñecas, las rodillas, las caderas y los hombros son los que se ven afectados 
con mayor frecuencia.
Exantema maculopapular no pruriginoso, evanescente y de color salmón que • 
afecta al tronco y las extremidades durante los picos de fi ebre; puede inducir-
se por medio de la irritación mecánica (fenómeno de Koebner).
Algunos hallazgos adicionales incluyen hepatoesplenomegalia, hepatitis, lin-• 
fadenopatía, pleuropericarditis, leucocitosis, trombocitosis, anemia y eleva-
ciones del índice de sedimentación globular, del nivel de proteína C reactiva 
y de la ferritina.

Diagnóstico diferencial ■

Leucemia o linfoma.• 
Síndrome viral como VIH agudo, parvovirus B19, hepatitis B y C.• 
Infección bacteriana crónica (p. ej., enfermedad de Lyme, endocarditis con • 
cultivo negativo).
Enfermedades granulomatosas (p. ej., sarcoidosis, enfermedad de Crohn).• 
Artritis reumatoide aguda y temprana.• 
Vasculitis sistémica; lupus eritematoso sistémico (SLE).• 

Tratamiento ■

El ácido acetilsalicílico con frecuencia reduce en gran medida la fi ebre.• 
NSAID (p. ej., 800 mg de ibuprofeno tres veces al día).• 
Se utilizan corticosteroides, hidroxicloroquina, metotrexato, azatioprina y • 
otros agentes inmunosupresores como agentes de segunda línea.

Perla ■

Una de tres enfermedades en medicina con picos de fi ebre dos veces al día; la 
leishmaniasis visceral y la endocarditis gonocócica son las otras dos.

Referencia

Fautrel B. Adult-onset Still disease. Best Pract Res Clin Rheumatol 2008;22:773. [PMID: 
19028363]
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Amiloidosis

Fundamentos del diagnóstico ■

Un grupo de trastornos caracterizados por la deposición en tejidos de pépti-• 
dos que suelen ser solubles; puede ser sistémica o localizada.
Cuatro grupos cuando es sistémica: AL, AA, AB• 2M y genética.
AL derivada de una cadena ligera de inmunoglobulina relacionada con dis-• 
crasias de células plasmáticas; neuropatía periférica, síndrome nefrótico, 
miocardiopatía, hipomovilidad intestinal, hepatoesplenomegalia, malabsor-
ción, síndrome de túnel del carpo, macroglosia, artropatía, hipotensión postu-
ral y lesiones cutáneas.
AA derivada de amiloide A sérico; se observa en trastornos infl amatorios • 
crónicos y mal controlados (p. ej., osteomielitis, lepra, artritis reumatoide 
agresiva y espondiloartropatías seronegativas no tratadas); el síndrome nefró-
tico y la afección hepática son comunes.
AB• 2M derivada de microglobulina B2 que no se fi ltra en pacientes con hemo-
diálisis crónica; el síndrome del túnel del carpo es común.
Amiloide genético derivado de numerosas proteínas mutantes que se vuelven • 
insolubles; muchos síndromes.
Proteína beta amiloide encontrada en placas de Alzheimer (enfermedad loca-• 
lizada).
Birrefracción verde bajo microscopio polarizante después de tinción con rojo • 
Congo que se observa en todos los tejidos infi ltrados por amiloides; por tanto, 
la biopsia de la misma es diagnóstica.

Diagnóstico diferencial ■

Hemocromatosis.• 
Endocarditis bacteriana subaguda.• 
Infección bacteriana crónica (p. ej., tuberculosis, lepra).• 
Sarcoidosis.• 
Macroglobulinemia de Waldenström.• 
Neoplasma metastásico.• 
Otras causas de síndrome nefrótico.• 

Tratamiento ■

Colchicina preventiva en la fi ebre mediterránea familiar para prevenir depó-• 
sitos de AA.
Melfalán, prednisona, trasplante de médula (trátese AL relacionada con mie-• 
loma múltiple).
Trátese la enfermedad subyacente si la hay.• 

Perla ■

Cuando se observa un síndrome nefrótico y hepatoesplenomegalia en un adulto, 
obténgase una electroforesis de proteínas séricas; la amiloidosis relacionada con 
mieloma múltiple puede dar respuestas.

Referencia
Sideras K, Gertz MA. Amyloidosis. Adv Clin Chem 2009;47:1. [PMID: 19634775]
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Espondilitis anquilosante

Fundamentos del diagnóstico ■

Aparición gradual de dorsalgia en adultos menores de 40 años, antecedentes • 
ausentes de traumatismo, con limitación progresiva de movimiento de la 
espalda y expansión torácica.
Flexión anterior disminuida de la columna lumbar, pérdida de lordosis lum-• 
bar, infl amación en las inserciones del tendón.
Artritis periférica y uveítis anterior en muchos.• 
Insufi ciencia aórtica con defectos en la conducción cardiaca en algunos.• 
El síndrome de cola de caballo y la fi brosis pulmonar apical son complicacio-• 
nes tardías.
Antígeno de histocompatibilidad HLA-B27 presente en >90% de los pacien-• 
tes; factor reumatoide ausente.
Evidencia radiográfi ca de esclerosis bilateral de la articulación sacroiliaca; • 
desmineralización y forma cuadrada de los cuerpos vertebrales con calcifi ca-
ción de los ligamentos vertebrales anterior y lateral (columna de bambú).

Diagnóstico diferencial ■

Artritis reumatoide.• 
Osteoporosis.• 
Artritis reactiva.• 
Artritis relacionada con enteropatía infl amatoria.• 
Artropatía soriásica.• 
Hiperostosis esquelética idiopática difusa.• 
Síndrome sinovitis-acné-pustulosis-hiperostosis-osteítis.• 

Tratamiento ■

Tratamiento físico para mantener la postura y la movilidad.• 
Los NSAID (p. ej., 50 mg de indometacina tres veces al día) con frecuencia • 
tienen una efectividad marginal.
Se ha reportado que la sulfasalazina es efectiva en algunos pacientes para • 
artritis periférica.
Corticosteroides intraarticulares para sinovitis; corticosteroides oftálmicos • 
para uveítis.
Adminístrese metotrexato en quienes padecen artritis persistente; si los sínto-• 
mas progresan o son debilitantes, iníciese la administración de agentes de 
factor de necrosis antitumoral (TNF).
Cirugía para las articulaciones demasiado afectadas.• 

Perla ■

Alguna vez se pensó que la tuberculosis era más común en este trastorno; en rea-
lidad, la respuesta es una fi brosis pulmonar biapical idiopática.

Referencia

Goh L, Samanta A. A systematic MEDLINE analysis of therapeutic approaches in ankylo-
sing spondylitis. Rheumatol Int 2009;29:1123. [PMID: 19562344]
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Artritis relacionada con enteropatía infl amatoria

Fundamentos del diagnóstico ■

Artritis periférica: oligoartritis asimétrica que suele afectar las rodillas, los • 
tobillos y, en ocasiones, las extremidades superiores; en algunos pacientes 
con colitis ulcerativa, la gravedad de los hallazgos puede ser paralela a la 
actividad de la enfermedad intestinal.
Espondilitis: con características clínicas idénticas a las de la espondilitis • 
anquilosante; también con sacroilitis bilateral; antígeno HLA-B27 presente 
en la mayoría de los pacientes, con una proporción entre hombres y mujeres 
de 4:1.
Características articulares pueden preceder a los síntomas intestinales, sobre • 
todo en la enfermedad de Crohn.
También pueden ocurrir manifestaciones extraarticulares en la enfermedad de • 
Crohn (eritema nodoso) y en la colitis ulcerativa (pioderma gangrenoso).

Diagnóstico diferencial ■

Artritis reactiva.• 
Espondilitis anquilosante.• 
Artropatía soriásica.• 
Artritis reumatoide.• 

Tratamiento ■

Trátese la infl amación intestinal.• 
Ácido acetilsalicílico, otros NSAID (p. ej., 50 mg de indometacina tres veces • 
al día).
Tratamiento físico para la espondilitis.• 

Perla ■

Cuanto más joven sea el paciente, menores son las molestias digestivas; por tanto, 
la artritis en la adolescencia debe inducir una búsqueda de IBD a pesar de la 
ausencia de síntomas.

Referencia

De Vos M. Joint involvement in infl ammatory bowel disease: managing infl ammation outside 
the digestive system. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2010;4:81. [PMID: 20136591]
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Síndrome de Behçet

Fundamentos del diagnóstico ■

Por lo general, ocurre en adultos jóvenes de países del Mediterráneo o Japón: • 
la incidencia se reduce si los descendientes del paciente emigran de otro 
lugar.
Más comunes: ulceraciones aftosas bucales, dolorosas y recurrentes (99%) y • 
úlceras genitales (80%), lesiones oculares en la mitad de los pacientes (uveí-
tis, hipopión, iritis, queratitis, neuritis óptica) y lesiones dérmicas (eritema 
nodoso, trombofl ebitis superfi cial, hipersensibilidad cutánea, foliculitis).
Menos comunes: erosiones gastrointestinales, epididimitis, glomerulonefri-• 
tis, aneurismas de la arteria pulmonar, parálisis de nervios craneales, menin-
gitis aséptica y lesiones neurológicas focales.
Prueba de patergia: se forma una pápula o una pústula 24 a 48 horas después • 
de un traumatismo simple, como la punción de una aguja.
El diagnóstico es clínico.• 
Suele haber un antígeno de histocompatibilidad HLA-B5.• 

Diagnóstico diferencial ■

Espondiloartropatías HLA-B27.• 
Enteropatía infl amatoria.• 
Vasculitis de vasos pequeños (p. ej., relacionada con anticuerpo citoplásmico • 
antineutrófi lo [ANCA]).
Aftas bucales.• 
Infección por herpes simple.• 
Eritema multiforme.• 
SLE.• 
Infección por VIH.• 
Endocarditis infecciosa.• 

Tratamiento ■

Midriáticos locales en todos los pacientes con hallazgos oculares, para preve-• 
nir la formación de sinequia; el seguimiento de cerca por parte de un oftalmó-
logo experimentado es crítico.
Corticosteroides.• 
Colchicina (para eritema nodoso y artralgia).• 
Por lo general, se utiliza clorambucil y azatioprina; se llega a tener éxito con • 
la ciclosporina en pacientes con enfermedades oculares.

Perla ■

Un accidente cerebrovascular en una joven nativa japonesa es síndrome de Behçet, 
hasta que se demuestre lo contrario.

Referencia

Mendes D, Correia M, Barbedo M, Vaio T, Mota M, Gonçalves O, Valente J. Behçet’s 
disease—a contemporary review. J Autoimmun 2009;32:178. [PMID: 19324519]
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Síndrome del túnel del carpo

Fundamentos del diagnóstico ■

Es la neuropatía por atrapamiento más común, provocada por compresión del • 
nervio mediano (que inerva los músculos fl exores de la muñeca y los dedos).
Suelen verse afectadas mujeres de edad media y quienes tienen antecedentes • 
de uso repetitivo de las manos.
Por lo general, el dolor empeora en la noche (dormir con las manos dobladas • 
hacia el cuerpo) y se exacerba al mover las manos.
Síntomas iniciales de dolor o parestesias en pulgar, índice, dedo medio y la • 
parte lateral del anular; progresión a desgaste de la región palmar externa. 
La radiación del dolor a antebrazo, hombro, cuello, tórax y otros dedos de la • 
mano es común.
Signo positivo de Tinel.• 
Suele ser idiopático; en la aparición bilateral, considérense causas secunda-• 
rias, incluidas artritis reumatoide, amiloidosis, sarcoidosis, hipotiroidismo, 
diabetes, embarazo, acromegalia y gota.
El diagnóstico es, ante todo, clínico; la detección de los défi cit por medio de • 
pruebas electrodiagnósticas (evaluación de la velocidad de conducción del 
nervio) es muy útil para guiar la referencia para liberación quirúrgica.

Diagnóstico diferencial ■

Radiculopatía cervical C6 o C7.• 
Síndrome de salida torácica que produce neuropatía del plexo braquial.• 
Mononeuritis múltiple.• 
Siringomielia.• 
Esclerosis múltiple.• 
Angina de pecho, en especial cuando es del lado izquierdo.• 

Tratamiento ■

Al principio, medidas conservativas, incluido el reposo de las manos, feruli-• 
zación nocturna de las muñecas, medicamentos antiinfl amatorios.
En ocasiones, inyección de esteroides en el túnel del carpo.• 
Descompresión quirúrgica en unos pocos que tienen anormalidades en la con-• 
ducción nerviosa; es mejor si se realiza antes del desarrollo de una atrofi a 
tenar.

Perla ■

El túnel del carpo afecta los tres y medio dedos radiales, la isquemia miocárdica 
el dedo y medio cubital; recuérdese esto al evaluar el dolor en brazos, con la espe-
ranza de que sea el brazo derecho.

Referencia

Dahlin LB, Salö M, Thomsen N, Stütz N. Carpal tunnel syndrome and treatment of recurrent 
symptoms. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 2010;44:4. [PMID: 20136467]
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Condrocalcinosis y seudogota (enfermedad por depósitos 
de dihidrato de pirofosfato cálcico)

Fundamentos del diagnóstico ■

Causa subaguda, recurrente y menospreciada de artritis crónica, suele afectar • 
articulaciones grandes (sobre todo rodillas, hombros y muñecas) y casi siem-
pre se acompañan con condrocalcinosis de las articulaciones afectadas.
Puede ser hereditaria, idiopática o relacionada con trastornos metabólicos, • 
incluidos hemocromatosis, hipoparatiroidismo, osteoartritis, ocronosis, dia-
betes mellitus, hipotiroidismo, enfermedad de Wilson y gota.
La identifi cación de cristales romboidales de pirofosfato de calcio (birrefrac-• 
ción positiva crónica) en el líquido articular es diagnóstica; sin embargo, es 
mucho más difícil observarlos en la película que los cristales de urato.
Las radiografías pueden revelar condrocalcinosis o signos de artropatía dege-• 
nerativa en los siguientes sitios: rodilla (menisco medial), porción fi brocarti-
laginosa de la sínfi sis púbica, articulación glenohumeral y disco articular de 
la muñeca con calcio en el ligamento triangular.

Diagnóstico diferencial ■

Gota.• 
Enfermedad por fosfato de calcio (artropatía por hidroxiapatita).• 
Enfermedad por depósitos de oxalato de calcio.• 
Artropatía degenerativa.• 
Artritis reumatoide.• 

Tratamiento ■

Trátese la enfermedad subyacente, si la hay.• 
Ácido acetilsalicílico, otros NSAID (p. ej., 50 mg de indometacina tres veces • 
al día).
Inyección intraarticular de corticosteroides (p. ej., 10 a 40 mg de triamcino-• 
lona).
La colchicina, 0.6 mg dos veces al día, en ocasiones es útil para la profi -• 
laxis.

Perla ■

La seudogota es el síndrome clínico, en tanto que la condrocalcinosis representa 
el hallazgo radiológico; este último no diagnostica el primero.

Referencia

Announ N, Guerne PA. Treating diffi cult crystal pyrophosphate dihydrate deposition disease. 
Curr Rheumatol Rep 2008;10:228. [PMID: 18638432]



154      Manual de diagnóstico clínico y tratamiento

6

Vasculitis de Churg-Strauss 
(granulomatosis alérgica y angiítis)

Fundamentos del diagnóstico ■

Vasculitis granulomatosa de vasos sanguíneos de tamaño pequeño y medio.• 
Cuatro de los siguientes tienen una sensibilidad de 85% y una especifi cidad • 
de 100% para el diagnóstico: asma de reciente aparición, rinitis alérgica, infi l-
trados pulmonares transitorios, púrpura palpable o eosinófi los extravascula-
res, mononeuritis múltiple y eosinofi lia de sangre periférica.

Diagnóstico diferencial ■

Granulomatosis de Wegener.• 
Neumonía eosinofílica.• 
Poliarteritis nodosa (con frecuencia se sobrepone).• 
Vasculitis por hipersensibilidad.• 

Tratamiento ■

Consulta de reumatología para asesoría sobre la administración de medica-• 
mentos tóxicos.
Corticosteroides.• 
Ciclofosfamida.• 

Perla ■

Si hay una nueva aparición de una enfermedad reactiva en vías respiratorias en un 
adulto con eosinofi lia periférica y mononeuritis múltiple, considérese Churg-
Strauss.

Referencia

Zwerina J, Axmann R, Jatzwauk M, Sahinbegovic E, Polzer K, Schett G. Pathogenesis of 
Churg-Strauss syndrome: recent insights. Autoimmunity 2009;42:376. [PMID: 19811306]
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Crioglobulinemia

Fundamentos del diagnóstico ■

Se refi ere a una globulina que se puede precipitar a una temperatura menor a • 
la corporal.
Cualquier elevación de globulina puede estar relacionada.• 
Las gammapatías monoclonales, la hipergammaglobulinemia reactiva y los • 
complejos inmunes crioprecipitables se vinculan con síntomas acrales rela-
cionados con el frío debido a títulos más altos de crioproteínas. 
En pacientes serológicamente positivos para hepatitis C, ocurre una crioglo-• 
bulinemia mixta esencial.
Los signos y síntomas dependen del tipo; los más comunes son púrpura pal-• 
pable, artralgias, neuropatías y nefritis.
Índice bajo de sedimentación globular.• 

Diagnóstico diferencial ■

Mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström.• 
Cualquier vasculitis de vasos pequeños.• 
Enfermedades infl amatorias crónicas como endocarditis, sarcoidosis, artritis • 
reumatoide, síndrome de Sjögren.

Tratamiento ■

Depende por completo de la causa.• 

Perla ■

En un paciente cuya sangre se “coagula” en el tubo de ensayo de CBC, esto puede 
ser provocado por un pico monoclonal crioprecipitable; realícese una electrofore-
sis sérica de proteínas a 37°C en estos pacientes. 

Referencia

Chan AO, Lau JS, Chan CH, Shek CC. Cryoglobulinaemia: clinical and laboratory perspec-
tives. Hong Kong Med J 2008;14:55. [PMID: 18239245]
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Enfermedad articular degenerativa (osteoartritis)

Fundamentos del diagnóstico ■

Degeneración progresiva del cartílago articular e hipertrofi a ósea en el mar-• 
gen articular.
Afecta a casi todas las articulaciones, sobre todo las que soportan peso y las • 
que se utilizan con frecuencia; la cadera, las rodillas y la primera articulación 
carpometacarpiana (pulgar en la mano dominante) son las más comunes.
La artropatía degenerativa primaria afecta de forma más frecuente a articula-• 
ciones interfalángicas terminales (nodos de Heberden), caderas y primeras 
articulaciones carpometacarpianas.
Rigidez matutina breve; el dolor empeora con el uso.• 
Las radiografías revelan estrechamiento de los espacios articulares, osteofi -• 
tos, esclerosis subcondral y formación de quistes.

Diagnóstico diferencial ■

Artritis reumatoide.• 
Espondiloartropatías seronegativas.• 
Artritis inducidas por cristales.• 
Hiperparatiroidismo.• 
Mieloma múltiple.• 
Hemocromatosis.• 

Tratamiento ■

Reducción de peso; ejercicio para fortalecer el músculo periarticular.• 
NSAID o acetaminofén.• 
Es probable que la glucosamina y el sulfato de condroitina sean efectivos para • 
algunos individuos.
La crema tópica de capsaicina en las articulaciones grandes afectadas puede • 
ayudar a algunos.
Inyección intraarticular de corticosteroides (p. ej., 10 a 40 mg de triamcinolo-• 
na) en pacientes seleccionados (hasta tres veces al año).
Cirugía para las articulaciones afectadas de gravedad, en especial cadera y • 
rodillas; el tiempo se determina a partir del dolor debilitante.

Perla ■

La rigidez matutina dura más de una hora en la artritis reumatoide, 15 minutos o 
menos en la enfermedad articular degenerativa.

Referencia

Crosby J. Osteoarthritis: managing without surgery. J Fam Pract 2009;58:354. [PMID: 
19607772]
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Fascitis eosinofílica

Fundamentos del diagnóstico ■

Predomina en hombres.• 
Dolor, tumefacción, rigidez y sensibilidad a la palpación en manos, antebra-• 
zos o pies, que evoluciona a una induración tipo madera y retracción del 
tejido subcutáneo en días a semanas. 
Relacionada con eosinofi lia periférica, poliartralgias, artritis, síndrome del • 
túnel del carpo; no hay fenómeno de Raynaud.
La biopsia de la fascia profunda es diagnóstica.• 
Relación con anemia aplásica, trombocitopenia.• 

Diagnóstico diferencial ■

Esclerosis sistémica.• 
Síndrome de mialgia por eosinofi lia.• 
Hipotiroidismo.• 
Triquinosis.• 
Enfermedad mixta de tejido conjuntivo.• 

Tratamiento ■

NSAID.• 
Curso corto de corticosteroides.• 
Antipalúdicos.• 

Perla ■

La única enfermedad no infecciosa en medicina que se confi na a la fascia.

Referencia

Boin F, Hummers LK. Scleroderma-like fi brosing disorders. Rheum Dis Clin North Am 
2008;34:199; ix. [PMID: 18329541]
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Fibrositis (fi bromialgia)

Fundamentos del diagnóstico ■

Es más frecuente en mujeres de 20 a 50 años de edad.• 
Dolor y rigidez crónicos del tronco y las extremidades, sobre todo alrededor • 
de nuca, hombros, zona lumbar y cadera.
Se induce dolor con una palpación leve (presión sufi ciente para que la punta • 
del dedo se ponga blanca) en 11 de los 18 puntos de sensibilidad bilateral: 
occipital, cervical inferior, trapecio, supraespinoso, segunda costilla en la 
unión costocondral, epicóndilo lateral, región glútea, trocánter mayor y bolsa 
adiposa medial de la rodilla.
Relacionada con fatiga, cefaleas, entumecimiento subjetivo, síntomas de • 
colon irritable; suele ocurrir después de un evento física o emocionalmente 
traumático. 
Descripción casi universal de sueño sin descanso.• 
Ausencia de signos objetivos de infl amación; estudios de laboratorio norma-• 
les, incluido el índice de sedimentación globular.
Un diagnóstico de exclusión después de que se recorre el siguiente diagnósti-• 
co diferencial.

Diagnóstico diferencial ■

Hipotiroidismo metabólico, hipocalcemia, defi ciencia de vitamina D.• 
Neoplasma-linfoma o síndrome paraneoplásico.• 
Artritis reumática o reumatoide, SLE, polimialgia reumática.• 
Depresión, abuso físico.• 
Enfermedad por VIH.• 
Síndrome de fatiga crónica.• 

Tratamiento ■

Debe asegurarse al paciente que se ha descartado el cáncer o una infección • 
crónica; a pesar del dolor, no es una enfermedad letal.
Los pacientes que mejoran son los que identifi can alguna actividad física que • 
disfrutan y pueden hacer sin mucho esfuerzo.
Ácido acetilsalicílico, otros NSAID.• 
Los tricíclicos ofrecen alivio transitorio relacionado con un efecto antiinsom-• 
nio; ciclobenzaprina, clorpromazina.
En algunos, funciona inyectar corticosteroides en puntos de activación.• 

Perla ■

Considérese el diagnóstico en pacientes que muestran el “refl ejo de sobresalto”; 
los pacientes se sobresaltan cada vez que se les toca durante el examen; sin embar-
go, asegúrese de que el índice de sedimentación globular sea normal antes de 
hacer este diagnóstico.

Referencia

Clauw DJ. Fibromyalgia: an overview. Am J Med 2009;122(suppl):S3. [PMID: 19962494]
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Artritis gonocócica

Fundamentos del diagnóstico ■

Dos escenarios clínicos: 1) articulación séptica con afectación mono u oli-• 
goarticular y sin cambios en la piel, o 2) un proceso sistémico con artritis 
oligoarticular, tenosinovitis y lesiones purpúricas o pustulares características 
en las extremidades distales (por lo general, denominada infección gonocóci-
ca diseminada [DGI]).
Variante de articulación séptica: cifra de leucocitos en el líquido sinovial de • 
20 000 a 50 000/μl; es probable que la tinción de Gram y el cultivo del líquido 
sinovial sean positivos.
Variante de presentación sistémica: cifras celulares sinoviales más bajas, tin-• 
ción de Gram y cultivo del líquido articular negativos porque los signos 
secundarios a la infl amación se deben a desechos bacterianos, no a la infec-
ción directa.
Lesión uretral, cervical, en garganta o dérmica, y los cultivos rectales en agar • 
de chocolate o Thayer-Martin para Neisseria gonorrhoeae tienen resultados 
más elevados; pueden ser positivos en ausencia de síntomas.
Se observa infección gonocócica diseminada recurrente con defi ciencias con-• 
génitas de los componentes del complemento.

Diagnóstico diferencial ■

Artritis bacteriana no gonocócica.• 
Artritis reactiva; enfermedad de Lyme; hepatitis viral.• 
Sarcoidosis; endocarditis infecciosa.• 
Meningococemia con artritis.• 
Espondiloartropatía seronegativa.• 

Tratamiento ■

Obténgase una prueba de estudios de laboratorio de enfermedades venéreas • 
(VDRL) y pruebas de VIH.
Ceftriaxona o ceftizoxima intravenosas durante 7 días, seguido por cefi xima • 
o ciprofl oxacino orales.
Realícese un lavado de las articulaciones que muestran un cuadro séptico • 
monoarticular.
Evítense los NSAID de forma temprana en el tratamiento de la DGI. Si la • 
artritis mejora durante las siguientes 72 horas después de iniciar la adminis-
tración de antibióticos, el diagnóstico es DGI, si se trata con NSAID y anti-
bióticos, no se sabrá si el paciente que mejora tiene artritis reactiva o DGI.

Perla ■

En realidad, una artritis infecciosa que causa poco daño en cartílagos puede ser 
un fenómeno autoinmunitario.

Referencia

García-De La Torre I, Nava-Zavala A. Gonococcal and nongonococcal arthritis. Rheum Dis 
Clin North Am 2009;35:63. [PMID: 19480997]
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Gota

Fundamentos del diagnóstico ■

Muy común entre nativos de las islas del Pacífi co.• 
Espectro amplio de enfermedad, incluye ataques artríticos recurrentes, tofos, • 
nefropatía intersticial y nefrolitiasis de ácido úrico.
El primer ataque suele ser nocturno y monoarticular en 90% de las ocasiones, • 
y afecta pie, tobillo o rodilla, con dolor “que empeora por el peso de las sába-
nas”; puede volverse poliarticular con ataques repetidos.
Afecta en orden descendente de frecuencia: primera articulación metatarsofa-• 
lángica (podagra), parte media del pie, tobillo, rodilla, muñeca, codo; por lo 
general, la cadera y los hombros no se ven afectados. 
La hiperuricemia puede ser primaria (provocada por una producción excesiva • 
[10%] o baja [90%] de ácido úrico) o secundaria al uso de diuréticos, ciclos-
porina, trastornos mieloproliferativos, mieloma múltiple, enfermedad renal 
crónica.
Después de periodos largos de gota sin tratamiento, se desarrollan tofos • 
(depósitos de urato monosódico con reacción relacionada frente a cuerpos 
extraños) en tejidos subcutáneos, cartílago, oídos y otros tejidos.
Es diagnóstica la identifi cación de cristales de urato sódico con forma de • 
aguja, con birrefracción débilmente negativa, en el líquido articular o tofos.

Diagnóstico diferencial ■

Celulitis; artritis séptica.• 
Seudogota.• 
Artritis reumatoide.• 
Intoxicación crónica por plomo (gota saturnina).• 

Tratamiento ■

Trátese la artritis aguda primero y la hiperuricemia después.• 
En el caso de ataques agudos: respuesta terapéutica importante a NSAID (p. • 
ej., 50 mg de indometacina tres veces al día), corticosteroides intraarticulares 
o sistémicos; nunca debe utilizarse colchicina en la gota aguda.
Para la profi laxis crónica en pacientes con ataques agudos frecuentes, depósi-• 
tos tofáceos o daño renal: alopurinol y probenecid (agente uricosúrico) con 
colchicina oral concomitante.
Evítense tiazidas y diuréticos de asa.• 

Perla ■

Cuando se opera la espalda por un “absceso” epidural, si la lesión tiene aspecto 
tofoso, debe tenerse la seguridad de que se realiza una tinción por cristales de 
ácido úrico; los tofos pueden presentarse en la médula.

Referencia

Conway N, Schwartz S. Diagnosis and management of acute gout. Med Health R I 
2009;92:356. [PMID: 19999893]
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Vasculitis por hipersensibilidad

Fundamentos del diagnóstico ■

Vasculitis necrosante de vasos sanguíneos pequeños.• 
Púrpura palpable de las extremidades inferiores es la característica predomi-• 
nante; glomerulonefritis; polineuropatía periférica.
Ocurre con más frecuencia como respuesta a un nuevo antígeno: cuantiosos • 
medicamentos, neoplasmas, enfermedad sérica, infección viral o bacteriana o 
defi ciencia congénita de complemento.
En ocasiones se relaciona con fi ebre, artralgias, dolor abdominal con o sin • 
hemorragia gastrointestinal, infi ltrados pulmonares, afección renal con hema-
turia.
La biopsia de la piel revela vasculitis leucocitoclástica.• 

Diagnóstico diferencial ■

Poliarteritis nodosa.• 
Púrpura de Henoch-Schönlein.• 
Crioglobulinemia esencial mixta.• 
Vasculítidos relacionados con ANCA (p. ej., enfermedad de Wegener, polian-• 
giítis microscópica).
Meningococemia.• 
Gonococemia.• 

Tratamiento ■

Trátese la enfermedad subyacente, si la hay.• 
Descontinúese el fármaco causal.• 
Corticosteroides en casos graves.• 

Perla ■

La púrpura palpable de esta lesión es dependiente; por tanto, es más prominente 
en las piernas del paciente ambulatorio, pero se observa en la zona lumbar en 
quienes deben permanecer en cama.

Referencia

Chen KR, Carlson JA. Clinical approach to cutaneous vasculitis. Am J Clin Dermatol 
2008;9:71. [PMID: 18284262]
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Osteomielitis infecciosa

Fundamentos del diagnóstico ■

La infección suele ocurrir vía diseminación hematógena al hueso; la metáfi sis • 
de los huesos largos y las vértebras es la que se ve afectada con mayor fre-
cuencia. 
Dolor y sensibilidad vagos y subagudos del hueso afectado o la espalda con • 
poca o nula fi ebre en adultos; presentación más aguda en niños.
Los organismos incluyen • Staphylococcus aureus, estafi lococos coagulasa 
negativos, estreptococos grupo A, bacilos gramnegativos, infecciones anaero-
bias y polimicrobianas, tuberculosis, brucelosis, histoplasmosis, coccidioido-
micosis, blastomicosis.
Los cultivos de sangre pueden ser negativos; la biopsia del hueso es diagnós-• 
tica.
Las radiografías en el curso temprano suelen ser negativas, pero la periostitis • 
puede detectarse a las 2 a 3 semanas en el curso de la enfermedad, seguida por 
desmineralización periarticular y erosión del hueso.
La exploración radionúclida del hueso es 90% sensible y puede ser positiva 2 • 
días después de la aparición de síntomas, aunque no ofrece información con 
respecto al patógeno.

Diagnóstico diferencial ■

Artritis bacteriana aguda.• 
Fiebre reumática.• 
Celulitis.• 
Mieloma múltiple.• 
Sarcoma de Ewing.• 
Neoplasia metastásica.• 

Tratamiento ■

Antibióticos intravenosos después de haber obtenido cultivos apropiados.• 
El ciprofl oxacino oral, 750 mg dos veces al día por 6 a 8 semanas, puede ser • 
efectivo en la osteomielitis limitada.
En pacientes de edad avanzada, trátese con antibióticos de amplio espectro • 
como si fuera una bacteriemia gramnegativa como una consecuencia de 
infecciones urinaria, biliar, intestinal y respiratoria inferior.
Debridamiento si la respuesta a los antibióticos es desfavorable.• 

Perla ■

En la osteomielitis crónica: una vez que hay infección ósea, siempre la hay.

Referencia

Sia IG, Berbari EF. Infection and musculoskeletal conditions: osteomyelitis. Best Pract Res 
Clin Rheumatol 2006;20:1065. [PMID: 17127197]
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Poliangiítis microscópica (MPAN)

Fundamentos del diagnóstico ■

Vasculitis necrosante que afecta arteriolas, capilares y vénulas.• 
Se presenta con glomerulonefritis progresiva rápida (RPGN), a menudo con • 
púrpura palpable; hemorragia alveolar difusa en algunos.
En 80% de los casos se relacionan con ANCA, más a menudo en el patrón • 
perinuclear (P-ANCA) con anticuerpos antimieloperoxidasa; como todos los 
vasculíticos relacionados con ANCA, afecta a hombres y mujeres por igual, 
con predilección por blancos más que negros.
El diagnóstico se realiza con mayor frecuencia en la biopsia renal que mues-• 
tra RPGN pauciinmune.

Diagnóstico diferencial ■

Poliarteritis nodosa.• 
Granulomatosis de Wegener.• 
Vasculitis de Churg-Strauss.• 
Síndrome de Goodpasture.• 
Vasculitis crioglobulinémica.• 

Tratamiento ■

Adminístrense esteroides intravenosos de forma aguda con agentes citotóxi-• 
cos como una ciclofosfamida.
El tratamiento de mantenimiento puede incluir esteroides, con ciclofosfamida • 
o azatioprina.

Perla ■

El ANCA es demasiado valioso, pero para el diagnóstico, el tejido es lo importante.

Referencia

Jayne D. Challenges in the management of microscopic polyangiitis: past, present and future. 
Curr Opin Rheumatol 2008;20:3. [PMID: 18281850]
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Poliarteritis nodosa

Fundamentos del diagnóstico ■

Enfermedad sistémica que produce infl amación y necrosis de las arterias de • 
tamaño mediano.
La distribución de las arterias afectadas determina las manifestaciones clíni-• 
cas, que incluyen fi ebre, hipertensión, dolor abdominal, artralgias, mialgias, 
manchas algodonosas y microaneurismas en el fondo del ojo, pericarditis, 
miocarditis, púrpura palpable, mononeuritis múltiple, livedo reticularis, 
isquemia intestinal e insufi ciencia renal no glomerulonefrítica.
Aceleración del índice de sedimentación en la mayoría; evidencia serológica • 
de hepatitis B de nueva aparición en 30 a 50%.
P-ANCA positivo en <10% de los casos.• 
Diagnóstico confi rmado por medio de una biopsia de músculo profundo o • 
angiografía visceral selecta.

Diagnóstico diferencial ■

Granulomatosis de Wegener.• 
Vasculitis de Churg-Strauss.• 
Vasculitis por hipersensibilidad.• 
Endocarditis subaguda.• 
Crioglobulinemia esencial mixta.• 
Poliangiítis microscópica (MPAN).• 
Enfermedad ateroembólica por colesterol.• 
Síndrome paraneoplásico.• 

Tratamiento ■

Corticosteroides con ciclofosfamida para la vasculitis sistémica, la azatiopri-• 
na se utiliza como inmunosupresor de mantenimiento.

Perla ■

En la colecistitis clínica en un paciente con enfermedad sistémica, considérese 
este diagnóstico; con mucha frecuencia, la arteria cística se ve afectada y produce 
colecistitis acalculosa.

Referencia

Pettigrew HD, Teuber SS, Gershwin ME. Polyarteritis nodosa. Compr Ther 2007;33:144. 
[PMID: 18004029]
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Polimialgia reumática y arteritis de célula gigante

Fundamentos del diagnóstico ■

Por lo general, pacientes mayores de 50 años de edad.• 
Polimialgia reumática caracterizada por dolor y rigidez (con frecuencia, rigi-• 
dez matutina), sin debilidad, del hombro y la cintura pélvica que dura un mes 
o más, sin evidencia de infección o cáncer.
Se relaciona con fi ebre, poca o nula tumefacción articular, índice de sedimen-• 
tación >40 mm/h y respuesta importante a 15 mg/día de prednisona.
La arteritis de células gigantes (temporal) con frecuencia coexiste con la poli-• 
mialgia reumática; cefalea, claudicación maxilar, sensibilidad en la arteria 
temporal.
Los cambios monoculares en la visión representan urgencias médicas; la • 
ceguera es permanente.
La confi rmación del diagnóstico por medio de la biopsia de 5 cm de la arteria • 
temporal sigue siendo confi able durante 1 a 2 semanas después de iniciar la 
administración de esteroides.

Diagnóstico diferencial ■

Mieloma múltiple.• 
Infección crónica (p. ej., endocarditis, absceso visceral).• 
Neoplasma.• 
Artritis reumatoide.• 
Depresión.• 
Mixedema.• 
Placa carótida con amaurosis fugaz embólica.• 
Arteritis de Takayasu de la carótida.• 

Tratamiento ■

De 10 a 20 mg/día de prednisona para la polimialgia reumática.• 
Adminístrense 60 mg/día de prednisona de forma inmediata bajo la sospecha • 
de arteritis temporal; trátese al menos por 4 meses, dependiendo de la res-
puesta de los síntomas (no el índice de sedimentación).
El metotrexato o la azatioprina omite los esteroides en pacientes con efectos • 
secundarios a dosis altas.

Perla ■

La mayoría de los pacientes con arteritis de células gigantes tiene polimialgia 
reumática; cuando se diagnostica esta última, se debe instruir al paciente para 
mantener 60 mg de prednisona con él y tomarla de forma inmediata en caso de 
cualquier síntoma visual.

Referencia

Salvarani C, Cantini F, Hunder GG. Polymyalgia rheumatica and giant-cell arteritis. Lancet 
2008;372:234. [PMID: 18640460]
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Polimiositis y dermatomiositis

Fundamentos del diagnóstico ■

Debilidad muscular bilateral proximal para ambas entidades.• 
Dermatomiositis caracterizada por una debilidad real y cambios en la piel: • 
edema periorbital y exantema de color morado (heliotropía) sobre los párpa-
dos superiores en muchos; pápulas color violeta y descamadas sobre las arti-
culaciones interfalángicas de las manos (pápulas de Göttron).
CK y aldolasa séricas elevadas (rango 500 a 5 000).• 
La biopsia de músculo y un patrón electromiográfi co (EMG) característico • 
son diagnósticos; la MRI de los músculos afectados reemplaza el estudio 
EMG.
Cuando se relaciona con artritis reumatoide, SLE, esclerodermia, se le deno-• 
mina síndromes mixtos del tejido conjuntivo.
La dermatomiositis se relaciona con mayor incidencia de neoplasia maligna; • 
puede preceder o seguir la detección de cáncer.

Diagnóstico diferencial ■

Miopatías endocrinas (p. ej., hipertiroidismo, síndrome de Cushing).• 
Polimialgia reumática; miositis parasitaria.• 
Miastenia grave; síndrome de Eaton-Lambert.• 
Distrofi a muscular; rabdomiólisis.• 
Miopatías inducidas por fármacos (p. ej., corticosteroides, alcohol, colchici-• 
na, estatinas, zidovudina, hidroxicloroquina).
Trastorno del almacenamiento de glucógeno en adultos; miopatía mitocon-• 
drial.

Tratamiento ■

Los corticosteroides son fundamentales al principio.• 
El metotrexato o la azatioprina omite los esteroides; iníciese de forma tem-• 
prana en el tratamiento.
Globulina inmune intravenosa para algunos casos de dermatomiositis; consi-• 
dérese cuando la debilidad afecta las vías respiratorias.
La búsqueda de neoplasias malignas debe abarcar una detección de cáncer • 
apropiada para la edad y seguimiento de las anormalidades detectadas en el 
examen físico o la evaluación básica de laboratorio.

Perla ■

Al exantema heliotrópico en la piel se le denomina así por su similitud con el color 
de las orquídeas del mismo nombre.

Referencia

Wiendl H. Idiopathic infl ammatory myopathies: current and future therapeutic options. Neu-
rotherapeutics 2008;5:548. [PMID: 19019306]
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Artropatía soriásica

Fundamentos del diagnóstico ■

Por lo general, es una artritis destructiva de las articulaciones interfalángicas • 
distales; muchos pacientes también tienen artritis periféricas que afectan 
hombros, codos, muñecas, rodillas y tobillos, con frecuencia de forma asimé-
trica.
Sacroileítis (unilateral) en pacientes B27 positivos.• 
Ocurre en 15 a 20% de los pacientes con soriasis; una cantidad pequeña expe-• 
rimenta ausencia de los cambios dermatológicos característicos de la artritis.
La artropatía soriásica se relaciona con edema con fóvea en las uñas, onicóli-• 
sis, dedos en salchicha, artritis mutilante (artritis grave deformante). 
Factor reumatoide negativo; el ácido úrico sérico puede estar elevado.• 
Las radiografías pueden revelar destrucción irregular de los espacios articula-• 
res y el hueso; deformidad de lápiz en copa de las falanges, sacroileítis o pro-
cesos gravemente desfi gurantes de las muñecas y los dedos.

Diagnóstico diferencial ■

Artritis reumatoide.• 
Espondilitis anquilosante.• 
Artritis relacionada con enteropatía infl amatoria.• 
Artritis reactiva.• 
Espondiloartropatía juvenil.• 

Tratamiento ■

NSAID (p. ej., 800 mg de ibuprofeno tres veces al día).• 
Se ha informado que la sulfasalazina es efectiva en pacientes con poliartritis • 
simétrica.
Inyección intraarticular de corticosteroides; esterilícese con cuidado la piel, • 
porque las lesiones soriásicas se colonizan con estafi lococos y estreptococos.
Evítense los corticosteroides sistémicos, porque cuando se disminuyen acti-• 
van un episodio de soriasis pustular.
El metotrexato es útil; adminístrese de forma temprana.• 
Los agentes anti TNF son muy efectivos.• 
El tratamiento de la soriasis es útil en muchos pero no en la sacroileítis.• 

Perla ■

En una artritis seronegativa, búsquense signos de soriasis en los pliegues inter-
glúteos, la cicatriz umbilical y a lo largo del nacimiento del cabello; la artritis 
puede dominar el cuadro clínico.

Referencia

Anandarajah AP, Ritchlin CT; Medscape. The diagnosis and treatment of early psoriatic 
arthritis. Nat Rev Rheumatol 2009;5:634. [PMID: 19806150]
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Artritis reactiva

Fundamentos del diagnóstico ■

Se diagnostica sobre todo en hombres jóvenes pero también ocurre en mujeres • 
(con frecuencia no se aprecian las lesiones indoloras en la mucosa vaginal).
En 10% de los casos ocurre una tríada sincrónica de uretritis, conjuntivitis (o • 
uveítis) y artritis (síndrome de Reiter); la conjuntivitis puede ser sutil y eva-
nescente.
Sigue a una infección disentérica invasiva (con • Shigella, Salmonella, Yersi-
nia, Campylobacter) o de transmisión sexual (con Chlamydia).
Artritis oligoarticular asimétrica que suele afectar rodillas y tobillos; búsque-• 
se tendinitis y fascitis plantar.
Se relaciona con fi ebre, lesiones mucocutáneas, estomatitis, neuritis óptica, • 
balanitis circinada, prostatitis, queratodermia blenorrágica (casi indistingui-
ble de las lesiones soriásicas), pericarditis e insufi ciencia valvular aórtica.
En la mayoría, antígeno de histocompatibilidad HLA-B27.• 

Diagnóstico diferencial ■

Artritis gonocócica.• 
Artritis reumatoide.• 
Espondilitis anquilosante.• 
Artropatía soriásica.• 
Artritis relacionada con enteropatía infl amatoria.• 
Espondiloartropatía juvenil.• 

Tratamiento ■

NSAID (p. ej., 50 mg de indometacina tres veces al día); con frecuencia inefec-• 
tivos.
Tetraciclina para la infección relacionada con • Chlamydia trachomatis; obtén-
gase VDRL, realícese una prueba para VIH.
Metotrexato, cuando los NSAID son insufi cientes para controlar la infl ama-• 
ción.
La sulfasalazina puede ayudar en algunos pacientes.• 
Corticosteroides intraarticulares para artritis; corticosteroides oftálmicos para • 
uveítis.

Perla ■

En la “artritis gonocócica” que no responde de manera adecuada a los antibióti-
cos, éste es el probable diagnóstico.

Referencia

Carter JD, Hudson AP. Reactive arthritis: clinical aspects and medical management. Rheum 
Dis Clin North Am 2009;35:21. [PMID: 19480995]
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Algodistrofi a (síndrome de dolor regional complejo)

Fundamentos del diagnóstico ■

Dolor y sensibilidad graves, con más frecuencia en la mano o el pie, se rela-• 
ciona con inestabilidad vasomotora, atrofi a cutánea, edema e hiperhidrosis; 
en una etapa tardía de la enfermedad se observa una mano o pie atrófi co y no 
funcional.
Por lo general, se presenta después de traumatismo directo en la mano, el pie • 
o la rodilla; accidente vascular; lesión de nervio periférico o cirugía artroscó-
pica de la rodilla.
Variante de hombro-mano con movimiento restringido ipsolateral del hom-• 
bro, frecuente después de lesiones en cuello u hombro o de un infarto del 
miocardio.
Disparidad característica entre el grado de lesión (por lo general modesto) y • 
el grado de dolor (debilitante).
La exploración ósea de triple fase revela una elevación de la captación en las • 
fases tempranas de la enfermedad; las radiografías muestran osteopenia grave 
(atrofi a de Sudeck) en una fase posterior.

Diagnóstico diferencial ■

Artritis reumatoide.• 
Polimiositis.• 
Escleroderma.• 
Gota, seudogota.• 
Acromegalia.• 
Mieloma múltiple.• 
Osteoporosis debida a otras causas.• 

Tratamiento ■

Atención de soporte.• 
El tratamiento físico es crítico para salvar la función de la extremidad; ejerci-• 
cios activos y pasivos combinados con benzodiacepinas.
Ganglio estrellado o bloqueo simpático lumbar.• 
Curso corto de corticosteroides administrados en una etapa temprana.• 

Perla ■

Una vez que se denomina como síndrome de hombro-mano, una osteopenia extre-
ma en una persona joven con éste sugiere el diagnóstico.

Referencia

Hsu ES. Practical management of complex regional pain syndrome. Am J Ther 2009;16:147. 
[PMID: 19300041]
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Artritis reumatoide

Fundamentos del diagnóstico ■

Afecta de forma desproporcionada a mujeres en edad reproductiva.• 
Poliartritis simétrica, infl amatoria y destructiva de articulaciones periféricas, • 
con frecuencia afecta muñecas y manos; desviación cubital común.
Síntomas de rigidez que empeoran con el desuso (p. ej., rigidez matutina).• 
Factor reumatoide presente en hasta 85%; 20% de los pacientes seropositivos • 
tiene nódulos subcutáneos; presencia de anticuerpos antipéptido cíclico citru-
linado (antiCCP) con especifi cidad de 80% para RA.
Manifestaciones extraarticulares, más comunes entre pacientes demasiado • 
seropositivos con nódulos, incluye vasculitis sistémica, derrame pleural exu-
dante (baja en glucosa), escleritis, síntomas de síndrome de las mucosas secas. 
Algunos hallazgos radiográfi cos incluyen osteopenia yuxtaarticular y en oca-• 
siones generalizada, estrechamiento de los espacios articulares y erosiones 
óseas, sobre todo de MCP y estiloides cubital.

Diagnóstico diferencial ■

SLE; polimialgia reumática.• 
Enfermedad articular degenerativa.• 
Gota poliarticular o seudogota.• 
Enfermedad sérica; osteoartritis.• 
Infección por parvovirus B19; hepatitis B aguda.• 

Tratamiento ■

Dosis farmacológicas de ácido acetilsalicílico, otros NSAID.• 
Fármacos antirreumáticos que modifi can la enfermedad, incluidos metotrexa-• 
to, sulfasalazina, hidroxicloroquina, azatioprina y lefl unomida (solos o com-
binados) en pacientes con actividad moderada de la enfermedad.
El tratamiento antiTNF (infl iximab o etanercept, después de hacer una valo-• 
ración de riesgo de tuberculosis y otras infecciones) se indica de forma tem-
prana en la enfermedad si hay artritis erosiva o infl amación grave.
Cirugía para articulaciones afectadas de gravedad.• 

Perla ■

Una exacerbación de una sola articulación en un paciente con RA establecida es 
una artritis séptica, hasta que se demuestre lo contrario.

Referencia

Goronzy JJ, Weyand CM. Developments in the scientifi c understanding of rheumatoid arthri-
tis. Arthritis Res Ther 2009;11:249. [PMID: 19835638]
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Artritis séptica (artritis bacteriana aguda no gonocócica)

Fundamentos del diagnóstico ■

Dolor agudo, tumefacción, eritema, calor y movimiento limitado de las arti-• 
culaciones.
Por lo general, monoarticular; rodilla, cadera, muñeca, hombro o tobillo se • 
ven afectados con mayor frecuencia.
La infección suele ocurrir vía diseminación hematógena del sinovio.• 
El daño articular (p. ej., enfermedad articular degenerativa, artritis erosiva) y • 
el abuso de fármacos intravenosos previos son predisponentes.
Microorganismos más comunes: • Staphylococcus aureus, estreptococos grupo 
A, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa; Haemophilus infl uenzae en 
niños menores de 5 años; Staphylococcus epidermidis después de artroscopia 
o cirugía articular.
Cifra de leucocitos en el líquido sinovial >25 000/μl; cultivo de líquido sino-• 
vial positivo en 50 a 75%, cultivo hemático en 50%; la cifra de células y el 
cultivo se ven afectados por el uso de antibióticos por parte del paciente antes 
de la presentación.

Diagnóstico diferencial ■

Artritis gonocócica.• 
Sinovitis microcristalina.• 
Artritis reumatoide.• 
Enfermedad de Still.• 
Endocarditis infecciosa (puede estar relacionada).• 

Tratamiento ■

Se deben administrar antibióticos intravenosos de forma empírica; personalí-• 
cese la selección de antibióticos de acuerdo con los resultados del cultivo para 
completar 4 a 6 semanas de tratamiento.
Cuando la cirugía ortopédica está disponible, cada articulación septicémica • 
requiere irrigación y drenado en la sala de operaciones; si no está disponible 
el soporte de cirugía ortopédica, la articulación requiere procedimientos 
seriales de drenado por medio de aspiración con aguja.
Reposo, inmovilización y elevación.• 
Extracción de articulación prostética u otros implantes extraños para prevenir • 
el desarrollo de osteomielitis.

Perla ■

Una causa constante de desacuerdo entre ortopedistas y reumatólogos sobre la 
preferencia por artrocentesis seriales o drenados quirúrgicos; estos últimos son 
aceptados por todos, de cualquier forma, en una cadera septicémica.

Referencia

García-Lechuz J, Bouza E. Treatment recommendations and strategies for the management 
of bone and joint infections. Expert Opin Pharmacother 2009;10:35. [PMID: 19236181]
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Síndrome de Sjögren

Fundamentos del diagnóstico ■

Destrucción de glándulas exocrinas, que generan resequedad mucosa y con-• 
juntiva secundaria a infi ltrado infl amatorio.
Resequedad en boca (xerostomía) y ojos (queratoconjuntivitis seca), dismi-• 
nución de la producción de lágrimas, agrandamiento parótido, caries dental 
grave, pérdida de gusto y olfato.
En ocasiones se relaciona con glomerulonefritis, acidosis tubular renal tipo • 
IV, cirrosis biliar, pancreatitis, disfunción neuropsiquiátrica, mielitis trans-
versal, polineuropatía, neumonitis intersticial, tiroiditis, defectos de conduc-
ción cardiaca.
Más de 50% tiene anticuerpos citoplasmáticos, anti-Ro (SS-A) y anti-La • 
(SS-B).
Disminución del lagrimeo medido mediante la prueba con papel fi ltro de • 
Schirmer; biopsia de glándulas salivales menores del labio inferior confi rma 
el diagnóstico.
También se puede observar la forma secundaria en pacientes con artritis reu-• 
matoide, SLE, esclerosis sistémica, polimiositis o poliarteritis.

Diagnóstico diferencial ■

Sarcoidosis.• 
Sialolitiasis.• 
Tuberculosis.• 
Linfoma.• 
Macroglobulinemia de Waldenström.• 
Medicamentos anticolinérgicos.• 
Irritación crónica por fumar.• 

Tratamiento ■

Alivio sintomático de la resequedad con lágrimas artifi ciales, goma de mas-• 
car y sialogogos.
Fármacos colinérgicos, como pilocarpina.• 
Cuidado meticuloso de dientes y evitación de dulces que contienen azúcar.• 
Corticosteroides o azatioprina; ciclofosfamida para neuropatía periférica, • 
neumonitis intersticial, glomerulonefritis y vasculitis.

Perla ■

La resequedad en la boca es un síndrome muy frecuente de atención primaria y 
casi nunca se debe a síndrome de Sjögren; si se administra pilocarpina, debe 
tenerse la seguridad de que las glándulas salivales agrandadas resultantes no se 
confundan con linfadenopatía.

Referencia

Nikolov NP, Illei GG. Pathogenesis of Sjögren’s syndrome. Curr Opin Rheumatol 2009;21:465. 
[PMID: 19568172]



Capítulo 6 Trastornos reumatológicos y autoinmunitarios      173

6

Lupus eritematoso sistémico (SLE)

Fundamentos del diagnóstico ■

Trastorno autoinmunitario infl amatorio multisistémico con periodos de exa-• 
cerbación y remisión, sobre todo en mujeres jóvenes.
Debe haber cuatro o más de los siguientes 11 criterios: exantemas malares y • 
discoides; fotosensibilidad; úlceras bucales; reumatismo; serositis; neuropatía 
y enfermedad neurológica; trastornos hematológicos inmunitarios (p. ej., ane-
mia hemolítica positiva en prueba de Coombs y trombocitopenia); anticuerpo 
antinuclear positivo u otras inmunopatías (p. ej., anticuerpo anti-ADN nativo 
de doble hélice o antígeno Sm, reagina plasmática rápida falso positiva).
También se relaciona con fi ebre, miositis, alopecia, miocarditis, vasculitis, • 
linfadenopatía, conjuntivitis, anticuerpos antifosfolípidos con hipercoagula-
bilidad y abortos espontáneos.
La afectación renal incluye glomerulonefritis crescéntica, mesangial y, con • 
menos frecuencia, membranosa.
El síndrome puede ser inducido por fármacos (p. ej., procainamida, hidralazi-• 
na), sobre todo seroso y cutáneo, no renal o neurológico.

Diagnóstico diferencial ■

Artritis reumatoide.• 
Vasculitis.• 
Síndrome de Sjögren.• 
Esclerosis sistémica.• 
Endocarditis.• 
Linfoma.• 
Glomerulonefritis debida a otra causa.• 

Tratamiento ■

La enfermedad leve (es decir, artralgias con hallazgos dermatológicos) con • 
frecuencia responde a la hidroxicloroquina y los NSAID.
Actividad moderada de la enfermedad (es decir, refractaria a los medicamen-• 
tos antipalúdicos): corticosteroides y azatioprina, metotrexato o micofenolato 
mofetil.
Corticosteroides y ciclofosfamida para cerebritis lúpica y nefritis lúpica.• 
Evítese la exposición al sol.• 

Perla ■

Un lupus “anticoagulante” se relaciona en realidad con hipercoagulabilidad; es 
un anticuerpo a fosfolípidos, que produce prolongación in vitro del PTT en muchos 
casos.

Referencia

Francis L, Perl A. Pharmacotherapy of systemic lupus erythematosus. Expert Opin Pharma-
cother 2009;10:1481. [PMID: 19505215]
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Esclerosis sistémica (esclerodermia)

Fundamentos del diagnóstico ■

Esclerosis sistémica difusa (20%): engrosamiento proximal de la piel; enfer-• 
medad pulmonar intersticial; mayor riesgo de crisis renal hipertensiva.
Enfermedad limitada (80%) o síndrome CREST (calcinosis cutánea, fenóme-• 
no de Raynaud, hipomovilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasia): 
estiramiento de la piel en las extremidades distales y los pies; menor riesgo de 
nefropatía; se desarrolla con más frecuencia hipertensión pulmonar y cirrosis 
biliar.
Para ambas formas, el fenómeno de Raynaud se presenta al momento del • 
diagnóstico en 85% de los casos; si es grave produce ulceración acral.
Anormalidad de ANA en 60% de los casos; anticuerpo anticentrómero posi-• 
tivo en 1% de los pacientes con esclerodermia difusa y 50% de quienes tienen 
la forma limitada; antitopoisomerasa I (Scl-70) en una tercera parte de los 
pacientes con esclerosis sistémica difusa y en 20% de quienes tienen la forma 
limitada y un factor pronóstico desfavorable.

Diagnóstico diferencial ■

Fascitis eosinofílica.• 
Enfermedad por injerto contra huésped.• 
Amiloidosis; enfermedad de Raynaud.• 

Tratamiento ■

Debe concentrarse en el alivio sintomático, porque no existe ningún modifi -• 
cador efectivo de la enfermedad.
Bloqueadores de la enzima convertidora de angiotensina para tratar la crisis • 
hipertensiva, cuando se observa en pacientes con esclerosis sistémica difusa.
Los corticosteroides no son útiles y pueden precipitar una crisis renal; la peni-• 
cilamina tampoco es útil.
La ciclofosfamida puede proporcionar benefi cios en quienes padecen enfer-• 
medad pulmonar intersticial.
Ropa caliente, dejar de fumar y bloqueadores de los canales del calcio de • 
liberación extendida para el fenómeno de Raynaud; el iloprost intravenoso 
puede ser útil para úlceras digitales.
Antagonistas de receptor H• 2 u omeprazol para el refl ujo esofágico, que puede 
ser muy mórbido.

Perla ■

La malabsorción en la esclerosis sistémica se debe al crecimiento bacteriano exce-
sivo, no a la fi brosis intestinal; su causa es la hipomovilidad.

Referencia

Hachulla E, Launay D. Diagnosis and classifi cation of systemic sclerosis. Clin Rev Allergy 
Immunol 2010 Feb 10 [epub ahead of print]. [PMID: 20143182]
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Arteritis de Takayasu (“enfermedad sin pulso”)

Fundamentos del diagnóstico ■

Vasculitis de vasos grandes que afecta el arco aórtico y sus principales rami-• 
fi caciones.
Se observa con más frecuencia de la tercera a quinta décadas de la vida y • 
predomina en mujeres.
Se relaciona más a menudo con pulsos periféricos ausentes; se pueden obser-• 
var mialgias, artralgias, cefaleas, angina, claudicación, lesiones tipo eritema 
nodoso, hipertensión, soplos, insufi ciencias cerebrovascular y aórtica.
La angiografía revela estrechamiento, estenosis y aneurismas del arco aórtico • 
y sus principales ramifi caciones.
Los soplos pueden escucharse sobre las arterias subclavias o la aorta hasta en • 
40% de los pacientes; además, puede haber una diferencia >10 mmHg en la 
presión sanguínea sistólica entre los dos brazos.
Flujo colateral rico visible en las áreas de hombro, tórax y cuello.• 

Diagnóstico diferencial ■

Arteritis de células gigantes.• 
Aortitis sifi lítica.• 
Aterosclerosis grave.• 

Tratamiento ■

Corticosteroides.• 
Se añade ciclofosfamida o metotrexato para la enfermedad grave.• 
Derivación quirúrgica o reconstrucción de vasos afectados.• 

Perla ■

Una enfermedad de tres fases: síntomas sistémicos no específi cos, signos tempra-
nos de insufi ciencia arterial y fi brosis intensa de arterias evolucionadas.

Referencia

Ogino H, Matsuda H, Minatoya K, et al. Overview of late outcome of medical and surgical 
treatment for Takayasu arteritis. Circulation 2008;118:2738. [PMID: 19106398]
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Tromboangitis obliterante (enfermedad de Buerger)

Fundamentos del diagnóstico ■

Enfermedad infl amatoria que afecta arterias y venas de tamaño pequeño y • 
mediano de las extremidades distales superiores e inferiores.
Se describió primero en hombres jóvenes que eran fumadores intensos de • 
cigarrillos, pero desde entonces se observa en hombres y mujeres por igual y 
de cualquier edad.
Se relaciona con trombofl ebitis superfi cial migratoria segmental de venas • 
superfi ciales, pulsos periféricos ausentes, claudicación, adormecimiento, 
parestesias, fenómeno de Raynaud, ulceración y gangrena de las puntas de los 
dedos de las manos y los pies.
La angiografía revela múltiples segmentos ocluidos en arterias de tamaño • 
pequeño y mediano de brazos y piernas.

Diagnóstico diferencial ■

Aterosclerosis.• 
Enfermedad de Raynaud.• 
Livedo reticularis•  debido a otra causa.
Síndrome de anticuerpo antifosfolípido.• 
Enfermedad ateroembólica por colesterol.• 
Esclerosis sistémica limitada.• 

Tratamiento ■

Es esencial que se deje de fumar.• 
Ropa caliente, nifedipina para el fenómeno de Raynaud.• 
La simpatectomía quirúrgica tiene cierto valor.• 
En algunos se requiere la amputación, aunque con frecuencia la cirugía • 
requiere más cirugía porque las heridas no cicatrizan bien con la perfusión 
disminuida.

Perla ■

En años recientes se ha observado una disminución notable de este padecimiento, 
tal vez como resultado de los esfuerzos para promover que la gente deje de fumar.

Referencia

Paraskevas KI, Liapis CD, Briana DD, Mikhailidis DP. Thromboangiitis obliterans (Buerger’s 
disease): searching for a therapeutic strategy. Angiology 2007;58:75. [PMID: 17351161]



Capítulo 6 Trastornos reumatológicos y autoinmunitarios      177

6

Granulomatosis de Wegener

Fundamentos del diagnóstico ■

Vasculitis relacionada con glomerulonefritis y granulomas necrosantes del • 
tracto respiratorio superior e inferior.
Predominio ligero en varones, con incidencia pico en la cuarta y quinta déca-• 
das de vida.
Casi 90% se presenta con síntomas de las vías respiratorias superior o infe-• 
rior, incluidas perforación del tabique nasal, sinusitis crónica, otitis media, 
mastoiditis, tos, disnea, hemoptisis.
También puede haber proptosis, escleritis, artritis, púrpura o neuropatía • 
(mononeuritis múltiple).
El ANCA citoplasmático (C-ANCA) en 90% se correlaciona con anticuerpos • 
antiproteinasa 3.
La biopsia en el contexto clínico correcto arroja el diagnóstico: senos, no • 
específi ca; pulmón, vasculitis necrosante granulomatosa; renal, glomerulone-
fritis focal.
La eosinofi lia no es una característica.• 
La radiografía torácica puede revelar grandes densidades nodulares; el uriná-• 
lisis puede revelar hematuria, cilindros de eritrocitos; las CT de las cavidades 
pueden revelar erosión ósea.

Diagnóstico diferencial ■

Poliarteritis nodosa.• 
Vasculitis de Churg-Strauss.• 
Síndrome de Goodpasture.• 
Arteritis de Takayasu.• 
Poliarteritis microscópica.• 
Granulomatosis linfomatoide.• 
Trastornos linfoproliferativos (sobre todo linfoma angiocéntrico de células T).• 
Uso intenso de cocaína intranasal.• 

Tratamiento ■

Corticosteroides.• 
Ciclofosfamida oral o metotrexato de forma primaria; el tratamiento crónico • 
con ciclofosfamida predispone al cáncer vesical y, por tanto, es importante la 
ingesta signifi cativa de líquidos durante el tratamiento para irrigar la vejiga.
El trimetoprim y el sulfametoxazol son efectivos en la enfermedad leve; se • 
administra a todos los pacientes que no son alérgicos a las sulfonamidas.

Perla ■

Sólo en 10% de las biopsias renales se observa vasculitis granulomatosa; en el 
resto, la glomerulonefritis observada no es específi ca para la granulomatosis de 
Wegener.

Referencia

Seo P. Wegener’s granulomatosis: managing more than infl ammation. Curr Opin Rheumatol 
2008;20:10. [PMID: 18281851]
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7
Trastornos endocrinos

Acromegalia

Fundamentos del diagnóstico ■

Crecimiento excesivo de manos (aumento en el tamaño de guantes), pies • 
(incremento de la talla del calzado), mandíbula (protrusión), cara y lengua; 
rasgos faciales gruesos, voz profunda.
Dolor de cabeza, defectos en campos visuales, amenorrea, disminución de la • 
libido, sudoración excesiva.
Hiperglucemia, hipogonadismo hipogonadotrópico.• 
Elevación en suero del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. • 
Los niveles de la hormona de crecimiento no se suprimen con una carga oral • 
de glucosa.
Silla turca alargada, cráneo engrosado; la resonancia magnética demuestra un • 
tumor en la hipófi sis en la mayoría de los casos.

Diagnóstico diferencial ■

Estirón fi siológico.• 
Rasgos familiares gruesos.• 
Mixedema.• 

Tratamiento ■

La resección transesfenoidal del adenoma es exitosa en muchos pacientes, la • 
terapia medicamentosa es necesaria para aquellos con enfermedad residual.
La mayoría de los pacientes responden al tratamiento con análogos de la • 
somatostatina (p. ej., octreótido o lanreotide) o antagonistas del receptor de 
hormona de crecimiento (p. ej., pegvisomant).
Puede ser necesaria la irradiación hipofi saria si los pacientes no se curan por • 
medios quirúrgicos o terapia medicamentosa.
Reemplazo hormonal para panhipopituitarismo residual.• 

Perla ■

La única biopsia invasiva en medicina puede hacer el diagnóstico; la “biopsia de 
cartera” podría revelar una fotografía antigua del paciente en su licencia de con-
ducir.

Referencia

Giustina A, Barkan A, Chanson P, et al; Pituitary Society; European Neuroendocrine Asso-
ciation. Guidelines for the treatment of growth hormone excess and growth hormone defi -
ciency in adults. J Endocrinol Invest 2008;31:820. [PMID: 18997495]
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Hipotiroidismo adulto y mixedema

Fundamentos del diagnóstico ■

Fatiga, intolerancia al frío, constipación, calambres musculares, ganancia de • 
peso, depresión, alteración del estado mental, irregularidades menstruales.
Hipotermia, bradicardia, piel seca con tono amarillento (carotenemia); ede-• 
ma sin fóvea, macroglosia, relajación retardada de los refl ejos tendinosos 
profundos.
Tiroxina (FT• 4) baja en suero; hormona estimulante de la tiroides (TSH) ele-
vada en hipotiroidismo primario; anemia, hipercolesterolemia.
Coma mixedematoso puede ser asociado con obnubilación, hipotermia pro-• 
funda, hipoventilación, hipotensión, bradicardia profunda, derrames pleural y 
pericárdico.
Asociado con otras endocrinopatías autoinmunes.• 

Diagnóstico diferencial ■

Síndrome de fatiga crónica.• 
Insufi ciencia cardiaca congestiva.• 
Amiloidosis primaria.• 
Depresión.• 
Exposición a hipotermia.• 
Enfermedad de Parkinson.• 

Tratamiento ■

Sustitución con levotiroxina, comenzando con dosis bajas e incrementando • 
gradualmente hasta el eutiroidismo.
Tratar el coma mixedematoso con levotiroxina intravenosa; si se sospecha • 
que existe insufi ciencia suprarrenal, añadir hidrocortisona intravenosa.

Perla ■

El mixedema enmascara la comúnmente asociada enfermedad de Addison; añá-
danse esteroides a las hormonas tiroideas hasta que se excluya la insufi ciencia 
suprarrenal cortical.

Referencia

Vaidya B, Pearce SH. Management of hypothyroidism in adults. BMJ 2008;337:a801. 
[PMID: 18662921]
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Diabetes insípida

Fundamentos del diagnóstico ■

Poliuria con volúmenes de 2 a 20 L/día, nicturia, polidipsia, sed excesiva.• 
Osmolalidad sérica > osmolalidad urinaria.• 
Baja gravedad específi ca en orina con pérdida inapropiada de líquidos.• 
Incapacidad para concentrar orina con restricción de líquidos, resultando en • 
hipernatremia.
Diabetes insípida central (defi ciencia de vasopresina) causada por enferme-• 
dad hipotalámica o hipofi saria.
Diabetes insípida nefrogénica (resistencia a la vasopresina), puede ser fami-• 
liar o causada por litio, enfermedad renal crónica, hipopotasemia, hipercalce-
mia, demeclociclina.
El reto de vasopresina establece una causa central.• 

Diagnóstico diferencial ■

Polidipsia psicogénica.• 
Diuresis osmótica.• 
Diabetes mellitus.• 
Potomanía de cerveza.• 

Tratamiento ■

Asegurar el adecuado consumo de agua.• 
Acetato de desmopresina intranasal u oral para diabetes insípida central.• 
Hidroclorotiazida o indometacina para diabetes insípida neurogénica.• 

Perla ■

La tetraciclina puede causar diabetes insípida neurogénica leve, que es permanen-
te; preguntar en caso de uso remoto en acné juvenil.

Referencia

Behan LA, Phillips J, Thompson CJ, Agha A. Neuroendocrine disorders after traumatic brain 
injury. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008;79:753. [PMID:18559460]
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Cetoacidosis diabética

Fundamentos del diagnóstico ■

Poliuria y polidipsia, fatiga intensa, náusea y vómitos, dolor abdominal.• 
Aliento afrutado, respiración de Kussmaul, deshidratación, hipotensión si • 
hay depleción grave de volumen; coma.
Hiperglucemia >250 mg/100 ml, cetonemia, espacio aniónico (• anion gap) 
con acidosis metabólica con pH sanguíneo <7.3 y bicarbonato sérico típica-
mente <15 meq/L, glucosuria y cetonuria; potasio corporal total depletado a 
pesar de la elevación en el potasio sérico.
Debida a defi ciencia de insulina o a los requerimientos insulínicos elevados • 
en un paciente con diabetes tipo 1 (p. ej., en asociación con isquemia miocár-
dica, cirugía, infección, gastroenteritis, enfermedad intraabdominal o mal 
apego al tratamiento médico).

Diagnóstico diferencial ■

Cetoacidosis alcohólica.• 
Uremia.• 
Acidosis láctica.• 
Sepsis.• 

Tratamiento ■

Restitución con insulina intravenosa regular con monitorización cuidadosa de • 
laboratorio.
Resucitación agresiva de volumen con solución salina; la dextrosa debería ser • 
añadida a los líquidos una vez que la glucosa llegue 250 a 300 mg/100 ml.
Reposición de potasio, magnesio y fosfato.• 
Identifi car y tratar la causa precipitante.• 

Perla ■

Tomar el pH bajo y la hiperpotasemia con seriedad, pero recuerde que la hiperos-
molaridad es un signo de peor pronóstico.

Referencia

Solá E, Garzón S, García-Torres S, Cubells P, Morillas C, Hernández-Mijares A. Manage-
ment of diabetic ketoacidosis in a teaching hospital. Acta Diabetol 2006;43:127. [PMID: 
17211563]
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Ginecomastia

Fundamentos del diagnóstico ■

Crecimiento glandular de la mama masculina.• 
A menudo asimétrica o unilateral y puede ser dolorosa.• 
Común en la pubertad y en varones ancianos.• 
En casos cuestionables, la ginecomastia puede ser confi rmada por mamogra-• 
fía o ultrasonido.
Causas múltiples incluyen obesidad, enfermedad hepática crónica, hipogona-• 
dismo, síndrome de Klinefelter, resistencia a andrógenos, tumores suprarre-
nales, tumores testiculares y aquellos que producen gonadotropina coriónica 
humana (hCG), hipertiroidismo, y fármacos (p. ej., estrógenos, fi toestróge-
nos, espironolactona, fl utamida, ketoconazol, cimetidina, diazepam, digoxi-
na, antidepresivos tricíclicos, isoniazida, alcohol, marihuana, heroína).

Diagnóstico diferencial ■

Las asociaciones se indican antes.• 
Tumores benignos o malignos de mama.• 
Seudoginecomastia por incremento del tejido adiposo.• 

Tratamiento ■

Examinación cuidadosa de cáncer testicular, vigilar la función hepática y • 
tiroidea así como de hCG, hormona luteinizante (LH), testosterona y estra-
diol para determinar el trastorno subyacente.
Suspéndase el fármaco causal o trátese la enfermedad subyacente; reasegúre-• 
se si es idiopático.
Considerar la biopsia por aspiración en áreas sospechosas de crecimiento de • 
mama.
Considerar corrección quirúrgica para casos graves.• 

Perla ■

El 1% del cáncer de mama ocurre en varones; a pesar de eso, sus rasgos biológi-
cos son similares a este trastorno en las mujeres. Existe comúnmente un retraso en 
el diagnóstico y, por ende, peor pronóstico.

Referencia

Johnson RE, Murad MH. Gynecomastia: pathophysiology, evaluation, and management. 
Mayo Clin Proc 2009;84:1010. [PMID: 19880691]
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Hirsutismo y enfermedades virilizantes en mujeres

Fundamentos del diagnóstico ■

Oligo/amenorrea, hirsutismo, acné.• 
Puede ocurrir virilización; musculatura incrementada, alopecia temporal, • 
engrosamiento de la voz, hipertrofi a del clítoris, distribución de vello pubiano 
en forma de triángulo.
Ocasionalmente es palpable una masa pélvica por tumor ovárico.• 
La testosterona sérica y la androstenediona a menudo están elevadas; el sul-• 
fato de dehidroepiandrosterona está elevado en trastornos suprarrenales.
Puede ser debido a síndrome ovárico poliquístico, hiperplasia suprarrenal • 
congénita, tumores ováricos o suprarrenales, síndrome de Cushing depen-
diente de hormona adrenocorticotrópica (ACTH).

Diagnóstico diferencial ■

Hirsutismo familiar idiopático o relacionado con fármacos.• 
Síndrome de Cushing.• 
Ingestión exógena de andrógenos.• 

Tratamiento ■

Extirpación quirúrgica de tumores ováricos o suprarrenales si están presen-• 
tes.
Anticonceptivos orales para suprimir los andrógenos ováricos excesivos y • 
normalizar menstruaciones.
Glucocorticoides para la hiperplasia suprarrenal congénita.• 
Espironolactona o acetato de ciproterona para mejorar el hirsutismo; fi naste-• 
ride o fl utamida pueden ayudar en casos refractarios.
Considérese metformina para mujeres con síndrome de ovario poliquístico.• 

Perla ■

Asegúrese  revisar el historial de medicamentos prescritos antes de hacer pruebas 
costosas; pueden ser la causa, y la condición puede ser reversible.

Referencia

Costello MF, Shrestha B, Eden J, Johnson NP, Sjoblom P. Metformin versus oral contraceptive 
pill in polycystic ovary syndrome: a Cochrane review. Hum Reprod 2007;22:1200. [PMID: 
17261574]
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Hipercortisolismo (síndrome de Cushing)

Fundamentos del diagnóstico ■

Debilidad, atrofi a muscular, ganancia de peso, obesidad central, psicosis, hir-• 
sutismo, acné, irregularidades menstruales, hipogonadismo.
Cara de luna llena, giba de búfalo, piel delgada y frágil, estrías purpúreas, • 
cicatrización pobre, hipertensión, osteoporosis. 
Hiperglucemia, glucosuria, leucocitosis; puede haber hipopotasemia con • 
secreción ectópica de ACTH.
Cortisol elevado en plasma y cortisol libre en orina; incapacidad para supri-• 
mir los niveles de cortisol en plasma con dexametasona exógena (prueba de 
inhibición con dosis bajas de dexametasona).
Un nivel normal o elevado de ACTH indica un síndrome de Cushing depen-• 
diente de ACTH (adenoma hipofi sario o síndrome de ACTH ectópico); un 
nivel bajo de ACTH indica un tumor suprarrenal; los estudios de imagen 
deben ser hechos en conjunto.
Una tomografía de las suprarrenales revelará la presencia de un tumor, si • 
existiese.
Hacer una resonancia en el síndrome de Cushing dependiente de ACTH, • 
seguido de muestreo del seno petroso para ACTH si la resonancia es negativa 
o dudosa.

Diagnóstico diferencial ■

Alcoholismo crónico.• 
Depresión.• 
Diabetes mellitus.• 
Administración exógena de glucocorticoides.• 
Obesidad grave.• 

Tratamiento ■

Resección transesfenoidal del adenoma hipofi sario si existe; radioterapia para • 
enfermedad residual.
Resección del tumor suprarrenal si existe.• 
Resección del tumor productor de ACTH ectópico si se puede localizar (p. ej., • 
carcinoide, carcinoma de células pequeñas del pulmón).
Ketoconazol o metirapona para suprimir el cortisol en aquellos casos que no • 
pueden resecarse.
Adrenalectomía bilateral para hiperplasia suprarrenal en casos refractarios de • 
síndrome de Cushing dependiente de ACTH.

Perla ■

Es una enfermedad de la mujer en su presentación clásica; cortisol elevado en 
varones constituye el 10% del Cushing clásico, que es, en principio, una enferme-
dad rara.

Referencia
Boscaro M, Arnaldi G. Approach to the patient with possible Cushing’s syndrome. J Clin 

Endocrinol Metab 2009;94:3121. [PMID: 19734443]
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Coma diabético hiperosmolar no cetósico

Fundamentos del diagnóstico ■

Inicio gradual de poliuria, polidipsia, deshidratación y debilidad; en casos • 
graves puede progresar a obnubilación y coma.
Ocurre en pacientes con diabetes tipo 2, típicamente en pacientes ancianos • 
con poca ingesta de líquidos o factores precipitantes.
Hiperglucemia intensa (>600mg/dl), hiperosmolaridad (>310 mosm/kg); • 
pH >7.3, bicarbonato sérico >15 meq/L; la cetosis y acidosis usualmente 
están ausentes.

Diagnóstico diferencial ■

Accidente cerebrovascular o trauma craneal.• 
Diabetes insípida.• 
Hipoglucemia.• 
Hiperglucemia.• 

Tratamiento ■

Reanimación agresiva de volumen con solución salina normal hasta que el • 
paciente esté euvolémico, luego con solución salina hipotónica.
Iniciar con insulina regular intravenosa, seguida de insulina subcutánea.• 
Monitorización cuidadosa del sodio sérico, osmolaridad y glucosa.• 
Líquidos con dextrosa hasta que la glucosa sea de 250 a 300 mg/dl.• 
Reposición de potasio y fosfato conforme sea necesario.• 

Perla ■

Mientras que en la cetoacidosis diabética la osmolaridad es el mejor factor pre-
dictivo, el pronóstico es peor que en la cetoacidosis porque los pacientes buscan 
atención médica antes debido a la hiperventilación causada por la acidemia.

Referencia

Scott A. Hyperosmolar hyperglycaemic syndrome. Diabet Med 2006;23(suppl):22. [PMID: 
16805880]
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Hiperprolactinemia

Fundamentos del diagnóstico ■

Mujeres: alteraciones menstruales (oligomenorrea, amenorrea, galactorrea, • 
infertilidad).
Varones: hipogonadismo; disminución de la libido y disfunción eréctil; galac-• 
torrea, infertilidad.
Puede ser causado por hipotiroidismo primario o antagonistas de dopamina.• 
Prolactina sérica >100 ng/ml usualmente sugiere un adenoma hipofi sario • 
secretor de prolactina.
Adenoma hipofi sario encontrado en la resonancia magnética.• 

Diagnóstico diferencial ■

Hipotiroidismo primario.• 
Uso de fármacos estimulantes de la prolactina (p. ej., ciertos antipsicóticos).• 
Embarazo o lactancia.• 
Enfermedad hipotalámica.• 
Cirrosis; insufi ciencia renal.• 
Estimulación crónica del pezón; lesión de la pared torácica.• 

Tratamiento ■

Los antagonistas de dopamina (p. ej., bromocriptina o cabergolina) usual-• 
mente encogen el adenoma hipofi sario y restauran la fertilidad.
Resección transesfenoidal para tumores hipofi sarios grandes refractarios a • 
los antagonistas de dopamina.

Perla ■

En pacientes en que se sospeche prolactinoma, preguntar acerca de visitas a un 
psiquiatra: la mayoría de agentes psicotrópicos pueden causar hiperprolactine-
mia.

Referencia

Prabhakar VK, Davis JR. Hyperprolactinaemia. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2008; 
22:341. [PMID: 17889620]
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Hipertiroidismo

Fundamentos del diagnóstico ■

Sudoración, pérdida de peso, intolerancia al calor, irritabilidad, debilidad, • 
incremento en el número de deposiciones, irregularidades menstruales.
Taquicardia sinusal o fi brilación auricular, temblor, piel húmeda y caliente, • 
hallazgos oculares (mirada fi jas, signo de Graefe), bocio difuso, soplo tiroi-
deo y exoftalmos en la enfermedad de Graves.
FT• 4 y FT3 elevadas en suero; TSH baja o indetectable.
La incorporación de radioyodo diferencia entre la enfermedad de Graves, el • 
nódulo tóxico y la tiroiditis; también puede ser útil en identifi car tejido tiroi-
deo ectópico (teratoma ovárico).
Frecuentemente son positivos en la enfermedad de Graves la inmunoglobuli-• 
na estimulante de la tiroides y los autoanticuerpos antitiroideos. 

Diagnóstico diferencial ■

Ansiedad, neurosis o manía.• 
Feocromocitoma.• 
Administración exógena de hormonas tiroideas.• 
Enfermedad catabólica.• 
Alcoholismo crónico.• 

Tratamiento ■

Tratamiento de soporte con tiroiditis.• 
Propranolol o alivio sintomático de síntomas catecolaminérgicos.• 
Fármacos antitiroideos (metimazol o propiltiouracilo) para pacientes con • 
enfermedad de Graves; posibilidad de remisión mayor en casos leves (bocio 
pequeño), mientras que los casos más intensos eventualmente pueden reque-
rir tratamiento con yodo radiactivo.
La ablación con yodo radiactivo provee una terapia defi nitiva y está indicada • 
para la enfermedad de Graves refractaria y en pacientes con enfermedad 
nodular tóxica; en pacientes ancianos o en aquellos con hipertiroidismo gra-
ve, tratar primero con fármacos antitiroideos.
Tiroidectomía subtotal en caso de falla a la terapia médica si el yodo radiac-• 
tivo está contraindicado (p. ej., embarazo) o para bocio de nódulos grandes; 
el estado eutiroideo puede ser alcanzado médicamente antes de la cirugía.

Perla ■

En pacientes mayores de 60 años, cuando se piense en hipertiroidismo, usualmen-
te es hipotiroidismo, y cuando se piense en hipotiroidismo, usualmente es hiperti-
roidismo; las enfermedades se vuelven más atípicas con la edad.

Referencia

Brent GA. Clinical practice. Graves’disease. N Engl J Med 2008;358:2594. [PMID: 
18550875]
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Hipoglucemia del adulto

Fundamentos del diagnóstico ■

Visión borrosa, diplopía, dolor de cabeza, lenguaje “arrastrado”, debilidad, • 
sudoración, palpitaciones, temblor, alteración mental, son comunes los sig-
nos neurológicos focales.
Glucosa plasmática <40 mg/dl.• 
Las causas incluyen alcoholismo, hipoglucemia posprandial (p. ej., posgas-• 
trectomía), insulinoma, fármacos (insulina, sulfonilureas, pentamidina), insu-
fi ciencia suprarrenal.

Diagnóstico diferencial ■

Enfermedad del sistema nervioso central.• 
Hipoxia.• 
Psiconeurosis.• 
Feocromocitoma.• 

Tratamiento ■

Glucosa intravenosa (glucosa oral para pacientes que están conscientes y pue-• 
den deglutir).
Glucagon intramuscular si no hay acceso intravenoso disponible.• 
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades subyacentes (p. ej., insulinoma) • 
o suspender el agente causal (p. ej., alcohol, sulfonilureas).
Para pacientes con hipoglucemia posprandial (reactiva), puede ayudar hacer • 
comidas pequeñas y frecuentes con una proporción baja de carbohidratos. 

Perla ■

En hipoglucemia alcohólica se han reportado determinaciones de glucosa en san-
gre tan bajas como 6; los síntomas eran atípicos porque la tasa de descenso de 
glucosa es más baja que la producida por la insulina.

Referencia

Murad MH, Coto-Yglesias F, Wang AT, et al. Clinical review: drug-induced hypoglycemia: a 
systematic review. J Clin Endocrinol Metab 2009;94:741. [PMID: 19088166]
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Hipoparatiroidismo

Fundamentos del diagnóstico ■

Tetania, espasmo carpopedal, hormigueo en labios y manos, alteración mental.• 
Signo de Chvostek positivo (contracción muscular facial al percutir el nervio • 
facial) y fenómeno de Trousseau (espasmo del carpo al aplicar el manguillo 
del esfi gmomanómetro); piel seca y uñas frágiles; cataratas.
Calcio sérico bajo, fosfato sérico elevado; hormona paratiroidea sérica baja o • 
ausente.
Segmento ST alargado resultando en un intervalo QT largo en el ECG.• 
Historia de tiroidectomía previa o cirugía de cuello en pacientes con hipopa-• 
ratiroidismo quirúrgico.

Diagnóstico diferencial ■

Seudohipoparatiroidismo.• 
Síndromes con defi ciencia de vitamina D.• 
Pancreatitis aguda.• 
Hipomagnesemia.• 
Insufi ciencia renal crónica.• 
Hipoalbuminemia.• 

Tratamiento ■

Para tetania aguda, gluconato de calcio intravenoso, seguido de calcio oral y • 
derivados de vitamina D.
Corregir hipomagnesemia concurrente.• 
La terapia crónica incluye calcio elevado en la dieta adicionalmente a suple-• 
mentos de calcio y vitamina D.
Evitar las fenotiazinas (intervalo QT prolongado) y furosemida (incrementa • 
la calciuria).

Perla ■

La radioterapia causa hipotiroidismo, pero casi nunca hipoparatiroidismo; las 
paratiroides están entre los tejidos más resistentes en el cuerpo a la radiación.

Referencia

Shoback D. Clinical practice. Hypoparathyroidism. N Engl J Med 2008;359:391. [PMID: 
18650515]
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Hipogonadismo masculino

Fundamentos del diagnóstico ■

Disminución de la libido e impotencia.• 
Escaso crecimiento de vello corporal masculino.• 
Los testículos pueden ser pequeños o de tamaño normal; testosterona en sue-• 
ro usualmente disminuida.
Las gonadotropinas en suero (LH y hormona folículo estimulante [FSH]) • 
están disminuidas en el hipogonadismo hipogonadotrópico; y están incre-
mentadas en la insufi ciencia testicular primaria (hipogonadismo hipergona-
dotrópico).
Las causas del hipogonadismo hipogonadotrópico incluyen enfermedades • 
crónicas, desnutrición, fármacos, tumores hipofi sarios, síndrome de Cushing, 
hiperprolactinemia, síndromes congénitos (p. ej., síndrome de Kallmann).
Causas de hipogonadismo hipergonadotrópico incluyen síndrome de Klin-• 
efelter, anorquia o criptorquidia, trauma testicular, orquitis, hemocromatosis, 
disgenesia gonadal, y defectos en la biosíntesis de testosterona.

Diagnóstico diferencial ■

Las condiciones descritas antes.• 
Insensibilidad a los andrógenos.• 
Disfunción eréctil neurogénica o vascular.• 
Hipotiroidismo.• 

Tratamiento ■

Evaluar y tratar la enfermedad subyacente.• 
Reemplazo de testosterona (intramuscular o transdérmico).• 

Perla ■

Una razón para revisar el primer par craneal; anosmia es un signo del síndrome 
de Kallman.

Referencia

Theodoraki A, Bouloux PM. Testosterone therapy in men. Menopause Int 2009;15:87. 
[PMID: 19465676]
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Osteoporosis

Fundamentos del diagnóstico ■

Asintomática o asociada con dolor de espalda por fracturas vertebrales; pér-• 
dida de estatura, xifosis.
Desmineralización de la columna, cadera y pelvis en las radiografías; fractu-• 
ras por compresión vertebral a menudo se descubren incidentalmente.
Densidad mineral ósea está a 2.5 desviaciones estándar o más por debajo del • 
promedio de un adulto joven.

Diagnóstico diferencial ■

Osteomalacia.• 
Mieloma múltiple.• 
Carcinoma metastásico.• 
Trastornos hipofosfatémicos.• 
Osteogénesis imperfecta.• 
Osteoporosis secundaria debida a glucocorticoides, hipertiroidismo, hipogo-• 
nadismo, alcoholismo, enfermedades renales o hepáticas.

Tratamiento ■

Dieta adecuada en calcio y con suplementos de vitamina D para conseguir • 
1 200 a 1 500 mg de calcio elemental y al menos 800 a 1 000 UI de vitamina 
D diarias.
Ejercicio regular.• 
Estrategias en prevención de caídas.• 
Las terapias antirresortivas incluyen bifosfonatos (p. ej., alendronato, risedro-• 
nato, ibandronato, ácido zoledrónico), moduladores selectivos del receptor de 
estrógeno (SERMs; p. ej., raloxifeno), y calcitonina.
La terapia anabólica efectiva incluye hormona paratiroidea recombinante (p. • 
ej., teriparatida).
Los hombres con hipogonadismo son tratados con testosterona.• 

Perla ■

Con facilidad, es la enfermedad no maligna más debilitante de hueso. 

Referencia

Rahmani P, Morin S. Prevention of osteoporosis-related fractures among postmenopausal 
women and older men. CMAJ 2009;181:815. [PMID: 19841053]
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Enfermedad de Paget (osteítis deformante)

Fundamentos del diagnóstico ■

Frecuentemente asintomática o asociada con dolor de huesos, fracturas y • 
deformidades óseas (arqueamiento o xifosis).
Calcio y fosfato sérico normal; fosfatasa alcalina elevada; hidroxiprolina uri-• 
naria elevada.
Huesos densos, expandidos en las radiografías, resultado del recambio óseo • 
acelerado y la disrupción de la arquitectura normal; lesiones osteolíticas en el 
cráneo y extremidades; fracturas vertebrales; fi suras en los huesos largos.
Puede haber secuelas neurológicas debido a compresión del nervio conforme • 
los huesos afectados crecen (p. ej., sordera).

Diagnóstico diferencial ■

Sarcoma osteogénico.• 
Mieloma múltiple.• 
Displasia fi brosa.• 
Carcinoma metastásico.• 
Osteítis fi brosa quística (hiperparatiroidismo).• 

Tratamiento ■

No hay tratamiento en pacientes asintomáticos.• 
Tratar la enfermedad sintomática con inhibidores de la resorción osteoclásti-• 
ca (bifosfonatos o calcitonina).
El papel del tratamiento profi láctico para prevenir las deformidades óseas o • 
secuelas neurológicas no está bien establecido.

Perla ■

¿La enfermedad de Paget fue la causa de la sordera de Beethoven? Sólo su retrato 
lo sugiere, ya que no había determinación de fosfatasa alcalina entre 1770 y 1828.

Referencia

Ralston SH, Langston AL, Reid IR. Pathogenesis and management of Paget’s disease of 
bone. Lancet 2008;372:155. [PMID: 18620951]



Capítulo 7 Trastornos endocrinos      193

7

Panhipopituitarismo

Fundamentos del diagnóstico ■

Disfunción sexual, debilidad, fatigabilidad, baja resistencia al estrés, frío o • 
ayuno, pérdida de vello púbico o axilar.
Hipotensión, a menudo ortostática; alteraciones en los campos visuales si hay • 
un tumor hipofi sario.
Respuesta pobre del cortisol a la ACTH; T• 4 sérica baja con TSH baja o nor-
mal baja; el nivel de prolactina sérica puede estar elevado.
Testosterona sérica baja en varones; amenorrea; FSH y LH bajas o normales • 
bajas.
La resonancia puede revelar una lesión hipofi saria o hipotalámica.• 

Diagnóstico diferencial ■

Anorexia nerviosa o desnutrición grave.• 
Hipotiroidismo.• 
Enfermedad de Addison.• 
Caquexia debida a otras causas (p. ej., carcinoma o tuberculosis).• 
Síndrome de la silla turca vacía.• 

Tratamiento ■

Extirpación quirúrgica del tumor hipofi sario si está presente y es indicado; la • 
irradiación hipofi saria puede ser necesaria para un tumor residual invasivo 
pero incrementa la probabilidad de hipopituitarismo permanente.
Reemplazo endocrino de por vida con corticosteroides, hormonas tiroideas, • 
hormonas sexuales y en algunos casos, hormonas de crecimiento.

Perla ■

Cuando se sospeche esta enfermedad en una mujer, debe preguntarse sobre partos 
complicados en el pasado; el hipopituitarismo es el resultado de la hipotensión 
por sangrado posparto, que causa apoplejía hipofi saria.

Referencia

Filipsson H, Johannsson G. GH replacement in adults: interactions with other pituitary hormo-
ne deficiencies and replacement therapies. Eur J Endocrinol 2009;161(suppl):S85. [PMID: 
19684055]
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Feocromocitoma

Fundamentos del diagnóstico ■

Hipertensión paroxística o sostenida, hipotensión postural.• 
Episodios de palpitaciones, polipnea y dolor de cabeza; ansiedad, náusea, • 
dolor torácico o abdominal, palidez.
Hipermetabolismo con pruebas tiroideas normales; puede haber hipergluce-• 
mia leve.
La elevación de catecolaminas urinarias, metanefrinas y ácido vanililmandé-• 
lico son diagnósticos; la elevación de metanefrinas libres en plasma es útil en 
subgrupos de alto riesgo.
Tomografía o resonancia confi rman y localizan el feocromocitoma; el escáner • 
con metayodobenzilguanidina (MIBG) puede ayudar a localizar el tumor.

Diagnóstico diferencial ■

Hipertensión esencial.• 
Tirotoxicosis.• 
Ataques de pánico.• 
Porfi ria aguda intermitente.• 

Tratamiento ■

Extirpación quirúrgica del tumor o tumores.• 
Bloqueo alfa adrenérgico con fenoxibenzamina antes de la cirugía.• 
Se pueden añadir bloqueadores del receptor beta adrenérgico después de un • 
bloqueo efectivo alfa para controlar la taquicardia.
La reposición adecuada de volumen es obligatoria antes de la cirugía.• 
Bloqueo a largo plazo de receptores alfa para el tratamiento simpaticomimé-• 
tico en pacientes con tumores inoperables; feocromocitoma metastásico pue-
de ser tratado con quimioterapia o MIGB-131I

Perla ■

Regla de los 10: 10% son bilaterales, 10% son malignos, 10% son extrasuprarre-
nales, 10% son familiares y 10% son normotensos.

Referencia

Karagiannis A, Mikhailidis DP, Athyros VG, Harsoulis F. Pheochromocytoma: an update on 
genetics and management. Endocr Relat Cancer 2007;14:935. [PMID: 18045948]



Capítulo 7 Trastornos endocrinos      195

7

Insufi ciencia suprarrenal primaria (enfermedad de Addison)

Fundamentos del diagnóstico ■

Debilidad, anorexia, pérdida de peso, dolor abdominal, náusea y vómitos, • 
aumento de la pigmentación cutánea.
Hipotensión, deshidratación; síntomas posturales.• 
Hiponatremia, hiperpotasemia, hipoglucemia, linfocitosis y eosinofi lia; pue-• 
de haber incremento del nitrógeno ureico y calcio en sangre.
Los niveles de cortisol pueden estar disminuidos o ausentes y la ACTH eleva-• 
da; los niveles de cortisol no se elevan después de la estimulación con cosin-
tropina (ACTH).
Frecuentemente está asociada con otras endocrinopatías autoinmunes; tam-• 
bién puede deberse a trauma, infección (especialmente tuberculosis, histo-
plasmosis), hemorragia suprarrenal o adrenoleucodistrofi a.

Diagnóstico diferencial ■

Insufi ciencia suprarrenal secundaria.• 
Anorexia nerviosa.• 
Tumores malignos.• 
Infección.• 
Nefropatía perdedora de sal.• 
Hemocromatosis.• 

Tratamiento ■

En crisis suprarrenal aguda, tratar inmediatamente con hidrocortisona intra-• 
venosa (100 mg intravenosos cada 8 horas) una vez que se sospecha el diag-
nóstico; proveer reanimación apropiada con volumen y soporte de la presión 
arterial; considérense los antibióticos empíricos.
En insufi ciencia suprarrenal crónica, la terapia de mantenimiento incluye glu-• 
cocorticoides (hidrocortisona) y mineralocorticoides (fl udrocortisona).
Incrementar la dosis de glucocorticoides por traumatismo, cirugía, infección • 
o estrés.

Perla ■

Si la presión sistólica está por encima de 100 mmHg, es poco probable la enferme-
dad de Addison clásica.

Referencia

Vaidya B, Chakera AJ, Dick C. Addison’s disease. BMJ 2009;339:b2385. [PMID: 19574315]
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Aldosteronismo primario

Fundamentos del diagnóstico ■

Hipertensión, poliuria, fatiga y debilidad.• 
Hipopotasemia, alcalosis metabólica.• 
Niveles elevados de aldosterona en plasma y orina con supresión del nivel de • 
actividad de renina plasmática.
Puede estar asociada con adenoma adrenocortical o hiperplasia adrenocorti-• 
cal bilateral.
Raramente debida a aldosteronismo tratable con glucocorticoides.• 
Masa suprarrenal encontrada a menudo en la tomografía.• 

Diagnóstico diferencial ■

Hipertensión primaria.• 
Parálisis periódica.• 
Hiperplasia suprarrenal congénita (defi ciencia de 11 o 17-hidroxilasa).• 
Seudohiperaldosteronismo: ingestión de regaliz, síndrome de Liddle.• 
Uso crónico de diuréticos o abuso de laxantes.• 
Enfermedad renovascular unilateral.• 
Síndrome de Cushing.• 

Tratamiento ■

Resección quirúrgica del adenoma unilateral secretor de aldosterona (síndro-• 
me de Conn).
Manejo médico con antagonistas de mineralocorticoides (espironolactona o • 
eplerenona) para hiperaldosteronismo debido a hiperplasia suprarrenal bila-
teral.
Dexametasona para aldosteronismo tratable con glucocorticoides.• 
Terapia antihipertensiva según necesidades.• 

Perla ■

Si el sodio es menor de 140 meq/dl y el potasio en orina es menor de 40 meq/dl, 
esta enfermedad es muy poco probable.

Referencia

Patel SM, Lingam RK, Beaconsfield TI, Tran TL, Brown B. Role of radiology in the mana-
gement of primary aldosteronism. Radiographics 2007;27:1145. [PMID: 17620472]



Capítulo 7 Trastornos endocrinos      197

7

Hiperparatiroidismo primario

Fundamentos del diagnóstico ■

Cálculos renales, dolor óseo, cambios en el estado mental, constipación (“litos, • 
huesos, borborigmos”), poliuria; muchos pacientes son asintomáticos.
Niveles elevados de calcio en suero y orina; fosfato sérico normal-bajo o • 
bajo, o niveles séricos elevados de hormona paratiroidea; con frecuencia, ele-
vación de la fosfatasa alcalina.
Las radiografías de hueso muestran lesiones quísticas óseas (tumores marro-• 
nes) y resorción subperióstica del hueso cortical, especialmente en las falanges 
(osteítis fi brosa quística); puede haber osteoporosis y fracturas patológicas.
Puede haber antecedentes de cálculos renales, nefrocalcinosis, úlcera péptica • 
recurrente o pancreatitis recurrente.

Diagnóstico diferencial ■

Hipocalciura hipercalcémica familiar.• 
Hipercalcemia por tumores malignos.• 
Insufi ciencia renal.• 
Intoxicación por vitamina D o síndrome de leche-álcali.• 
Sarcoidosis, trastornos granulomatosos.• 
Mieloma múltiple.• 

Tratamiento ■

Paratiroidectomía en pacientes con niveles elevados de calcio (>1.0 mg/dl por • 
encima del rango normal), depuración de creatinina <60 ml/min, osteoporosis 
por densidad mineral ósea, fracturas por fragilidad o edad <50 años.
Para pacientes con enfermedad asintomática leve: Mantener una adecuada • 
ingesta de líquidos y evitar la inmovilización y los diuréticos tiazídicos; 
seguir la progresión de la enfermedad.

Perla ■

La difi cultad de obtener seguimiento a largo plazo en pacientes con esta enferme-
dad sugiere que generalmente —pero no siempre— es benigna.

Referencia

Suliburk JW, Perrier ND. Primary hyperparathyroidism. Oncologist 2007;12:644. [PMID: 
17602056]
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Bocio simple y nodular

Fundamentos del diagnóstico ■

Nódulos tiroideos simples o múltiples encontrados en la palpación tiroidea.• 
El bocio multinodular grande pude estar asociado con síntomas compresivos • 
(disfagia, tos, estridor).
Medición de la tiroxina libre (FT• 4) y TSH; la prueba de incorporación de 
radioyodo puede ser útil en casos seleccionados para distinguir nódulos fríos 
y calientes.

Diagnóstico diferencial ■

Enfermedad de Graves (bocio tóxico difuso).• 
Tiroiditis autoinmune.• 
Carcinoma de tiroides.• 

Tratamiento ■

Biopsia por aspiración de aguja fi na del nódulo solitario o dominante según • 
los criterios de tamaño o de imagen; los carcinomas o las lesiones frías sos-
pechosas requieren cirugía.
El tratamiento con levotiroxina puede inhibir el crecimiento y causar regre-• 
sión de nódulos benignos o bocio multinodular; está contraindicado si el nivel 
de TSH está bajo.
Cirugía para síntomas compresivos graves.• 

Perla ■

Los niveles farmacológicos de yodo pueden causar hipertiroidismo en pacientes 
con bocio; en pacientes hipertiroideos, preguntar por estudios de diagnóstico 
recientes hechos por otras causas.

Referencia

Albino CC, Graf H, Sampaio AP, Vigário A, Paz-Filho GJ. Thiamazole as an adjuvant to 
radioiodine for volume reduction of multinodular goiter. Expert Opin Investig Drugs 
2008;17:1781. [PMID: 19012495]
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Tiroiditis

Fundamentos del diagnóstico ■

Crecimiento doloroso de la glándula tiroides en las formas aguda y subaguda; • 
crecimiento indoloro en la forma crónica.
Generalmente clasifi cada como tiroiditis linfocítica crónica (de Hashimoto) y • 
tiroiditis subaguda (granulomatosa); la tiroiditis supurativa y la de Riedel son 
poco comunes.
Las pruebas de función tiroidea son variables, los niveles séricos de T• 4 y T3 a 
menudo están elevados de manera transitoria en las formas agudas, pero son 
bajos en la enfermedad crónica.
Tasa de sedimentación globular elevada y reducción de la captación de radio-• 
yodo en tiroiditis subaguda.
Autoanticuerpos tiroideos positivos en la tiroiditis de Hashimoto.• 

Diagnóstico diferencial ■

Bocio endémico.• 
Enfermedad de Graves (bocio tóxico difuso).• 
Carcinoma tiroideo.• 
Infecciones piógenas del cuello.• 

Tratamiento ■

Antibióticos para la tiroiditis supurativa.• 
Fármacos antiinfl amatorios no esteroideos para tiroiditis subaguda; predniso-• 
na en casos graves; tratamiento sintomático con propranolol.
Sustitución con levotiroxina para la tiroiditis de Hashimoto.• 
Tiroidectomía parcial por presión local intensa o adherencias en la tiroiditis • 
de Riedel.

Perla ■

El paciente puede ser hiper, hipo o eutiroideo, dependiendo del momento en que se 
haga la prueba durante el transcurso de la enfermedad.

Referencia

Lazúrová I, Benhatchi K, Rovenský J, et al. Autoimmune thyroid disease and autoimmune 
rheumatic disorders: a two-sided analysis. Ann N Y Acad Sci 2009;1173:211. [PMID: 
19758153]
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Diabetes mellitus tipo 1

Fundamentos del diagnóstico ■

Aparición súbita, sin antecedentes familiares.• 
Poliuria, polidipsia, pérdida de peso.• 
Glucosa plasmática en ayuno ≥126 mg/dl, prueba aleatoria de glucosa plas-• 
mática ≥200 mg/dl con síntomas; glucosuria.
Asociada con cetosis si no tiene tratamiento; puede presentarse como emer-• 
gencia médica (cetoacidosis diabética).
Los riesgos a largo plazo incluyen retinopatía, nefropatía, neuropatía y enfer-• 
medades cardiovasculares.

Diagnóstico diferencial ■

Glucosuria no diabética (p. ej., síndrome de Fanconi).• 
Diabetes insípida.• 
Acromegalia.• 
Síndrome o enfermedad de Cushing.• 
Feocromocitoma.• 
Fármacos (p. ej., glucocorticoides, niacina).• 

Tratamiento ■

Se requiere tratamiento con insulina.• 
La educación al paciente es crucial, enfatizando el manejo dietético, terapia • 
intensiva con insulina, autovigilancia de la glucosa sanguínea, prevención de 
hipoglucemia, cuidados oculares y de pies.

Perla ■

La naturaleza autoinmune de esta condición fue señalada hace años por un estu-
dio europeo que mostró mejoría con inmunosupresores cuando la diabetes tipo I 
aparece súbitamente.

Referencia

Isermann B, Ritzel R, Zorn M, Schilling T, Nawroth PP. Autoantibodies in diabetes mellitus: 
current utility and perspectives. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2007;115:483. [PMID: 
17853330]
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Diabetes mellitus tipo 2

Fundamentos del diagnóstico ■

Muchos pacientes son mayores y tienden a ser obesos.• 
Inicio gradual de poliuria, polidipsia; a menudo asintomática.• 
Vaginitis candidiásica en mujeres, infección crónica de piel, visión borrosa.• 
Velocidad de glucosa plasmática ≥126 mg/ml; glucosa plasmática aleatoria • 
≥200 mg/ml, si hay síntomas; glucosuria; glucosa sanguínea elevada (A1c); 
raramente, cetosis.
Pueden existir antecedentes familiares, asociados con frecuencia a hiperten-• 
sión, hiperlipidemia y aterosclerosis.
De forma particular en pacientes ancianos, puede presentarse como urgencia • 
médica (coma hiperosmolar no cetósico).
Los riesgos a largo plazo incluyen patologías de retina, renales, neurológicas • 
y cardiacas.

Diagnóstico diferencial ■

Glucosuria no diabética (p. ej., síndrome de Fanconi).• 
Diabetes insípida.• 
Acromegalia.• 
Síndrome o enfermedad de Cushing.• 
Feocromocitoma.• 
Fármacos (p. ej., glucocorticoides, niacina).• 
Síndromes de resistencia a la insulina graves.• 
Estado mental alterado debido a otra causa.• 

Tratamiento ■

La educación al paciente es importante, haciendo énfasis en el manejo dieté-• 
tico, pérdida de peso, autovigilancia de la glucosa sanguínea, prevención de 
hipoglucemia, cuidados oculares y de pies.
Los casos leves se pueden controlar inicialmente con dieta, ejercicio y pérdi-• 
da de peso.
Usar metformina u otros agentes orales si el manejo dietético no es efectivo. • 
Puede requerirse la administración de insulina si los agentes orales no dan 
resultado.

Perla ■

Cuando no tiene tratamiento, la pérdida de peso en esta condición puede parecer 
deseable para algunos pacientes, pero se corre el riesgo de caer en un coma hiper-
osmolar no cetósico.

Referencia

Rodbard HW, Jellinger PS, Davidson JA, et al. Statement by an American Association of 
Clinical Endocrinologists/American College of Endocrinology consensus panel on type 2 
diabetes mellitus: an algorithm for glycemic control. Endocr Pract 2009;15:540. [PMID: 
19858063]
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8
Enfermedades infecciosas

INFECCIONES BACTERIANAS

Actinomicosis

Fundamentos del diagnóstico ■

Debido a bacilos anaerobios grampositivos (especies de • Actinomyces) parte 
de la fl ora normal de la boca; se hace patogénico cuando se introduce en teji-
dos traumatizados.
Lesión supurativa crónica de la piel (60% cervicofaciales) con formación de • 
fístula; se ve en abscesos torácicos o abdominales; enfermedad pélvica aso-
ciada con dispositivos intrauterinos.
Elevación de la tasa de sedimentación; anemia, trombocitosis.• 
Aislamiento de especies de • Actinomyces en cultivo anaeróbico de gránulos de 
azufre en pus.
Los gránulos de azufre muestran ramifi caciones, fi lamentos grampositivos en • 
el frotis.

Diagnóstico diferencial ■

Cáncer de pulmón.• 
Otras causas de adenitis cervical.• 
Escrófula.• 
Nocardiosis.• 
Enfermedad de Crohn.• 
Enfermedad pélvica infl amatoria por otra causa.• 

Tratamiento ■

Penicilina por tiempo prolongado.• 
El drenaje quirúrgico es necesario en casos seleccionados.• 

Perla ■

Una higiene dental pobre en el escenario clínico descrito antes sugiere el diagnós-
tico.

Referencia

Hall V. Actinomyces—gathering evidence of human colonization and infection. Anaerobe 
2008;14:1. [PMID: 18222714]

http://booksmedicos.org
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Ántrax (Bacillus anthracis)

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedentes de exposición industrial o agrícola (granjeros, veterinarios, cur-• 
tidores o trabajadores de la lana); un agente potencial en la guerra biológica y 
el bioterrorismo.
Úlcera necrótica persistente en la superfi cie expuesta.• 
Adenopatía regional, fi ebre, malestar, dolor de cabeza, náusea y vómitos.• 
La inhalación de esporas causa mediastinitis hemorrágica cuando las esporas • 
son ingeridas por los macrófagos alveolares y son transportadas a los linfo-
nodos mediastinales.
La diseminación hematológica con toxicidad profunda y colapso cardiovas-• 
cular puede complicar tanto la forma cutánea como la pulmonar.
La confi rmación del diagnóstico se hace por cultivo o mediante pruebas con • 
anticuerpos fl uorescentes específi cos, pero el cuadro clínico es altamente 
sugestivo.

Diagnóstico diferencial ■

Lesiones cutáneas: infección estafi locócica o estreptocócica.• 
Enfermedad pulmonar: tuberculosis, sarcoidosis, linfoma con adenopatía • 
mediastinal, peste, tularemia.

Tratamiento ■

La terapia de profi laxis posexposición es doxiciclina oral o ciprofl oxacino • 
oral.
La terapia óptima para la enfermedad confi rmada debida a una cepa suscepti-• 
ble es con ciprofl oxacino oral o intravenoso o doxiciclina oral.
La tasa de mortalidad es elevada a pesar de la terapéutica apropiada, especial-• 
mente en la enfermedad pulmonar.

Perla ■

Un reciente considerable interés en el ántrax ha surgido por su potencial uso en 
una guerra biológica.

Referencia

Frankel AE, Kuo SR, Dostal D, et al. Pathophysiology of anthrax. Front Biosci 2009;14:4516. 
[PMID: 19273366]
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Disentería bacilar (shigelosis)

Fundamentos del diagnóstico ■

Fiebre, malestar, toxicidad, diarrea (típicamente sanguinolenta), cólicos, dolor • 
abdominal.
Leucocitos fecales positivos; aislamiento del microorganismo en heces; en • 
pacientes inmunosuprimidos, el hemocultivo a menudo es positivo.

Diagnóstico diferencial ■

Infección por • Campylobacter y Salmonella.
Amebiasis.• 
Colitis ulcerativa.• 
Gastroenteritis viral.• 
Intoxicación alimentaria.• 

Tratamiento ■

Medidas de soporte.• 
La determinación de antibióticos se basa en la sensibilidad de las especies • 
locales de Shigella; trimetoprim-sulfametoxazol y ciprofl oxacino son los fár-
macos usuales de elección, a pesar de que la resistencia de estos agentes está 
incrementando.

Perla ■

El primer organismo asociado con artritis reactiva.

Referencia

Ashida H, Ogawa M, Mimuro H, Sasakawa C. Shigella infection of intestinal epithelium and 
circumvention of the host innate defense system. Curr Top Microbiol Immunol 2009;337:231. 
[PMID: 19812985]
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Botulismo (Clostridium botulinum)

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedente de ingestión reciente de conservas caseras, alimentos ahumados • 
o empacados al vacío; los usuarios de drogas intravenosas también están en 
riesgo (ver más adelante).
Inicio súbito de parálisis de nervios craneales, diplopía, boca seca, disfagia, • 
disfonía, y debilidad muscular progresiva.
Pupilas fi jas y dilatadas en 50% de los casos.• 
En niños: irritabilidad, debilidad e hipotonicidad.• 
Demostración de la toxina en el suero o la comida.• 

Diagnóstico diferencial ■

Poliomielitis bulbar.• 
Miastenia grave.• 
Isquemia de la circulación cerebral posterior.• 
Parálisis por garrapatas.• 
Síndrome de Guillain-Barré o variantes.• 
Intoxicación por fósforo inorgánico.• 

Tratamiento ■

Eliminación de la toxina no absorbida del intestino.• 
Antitoxina específi ca.• 
Soporte bajo supervisión, incluyendo vigilancia de la función respiratoria.• 
Penicilina para botulismo por herida.• 

Perla ■

Brotes regionales en los adictos que utilizan drogas intravenosas sugieren que se 
está vendiendo heroína tipo “alquitrán negro” en el área.

Referencia

Smith LA. Botulism and vaccines for its prevention. Vaccine 2009;27(suppl):D33. [PMID: 
19837283]
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Brucelosis (especies de Brucella)

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedente invariable de exposición animal (veterinarios, mataderos) o • 
ingestión de leche o queso no pasteurizados.
Los vectores son vacas, cerdos y cabras.• 
Inicio insidioso de fi ebre, diaforesis, anorexia, fatiga, dolor de cabeza, dolor • 
de espalda.
Linfadenopatía cervical y axilar, hepatoesplenomegalia.• 
Linfocitosis con recuento normal de glóbulos blancos totales; después de días • 
o semanas, cultivo positivo en sangre, líquido cefalorraquídeo o médula ósea; 
pruebas serológicas positivas en la segunda semana de enfermedad; también 
hay pruebas moleculares disponibles.
Se pueden complicar la osteomielitis, epididimitis, meningitis y endocarditis.• 

Diagnóstico diferencial ■

Linfoma.• 
Endocarditis infecciosa.• 
Tuberculosis.• 
Fiebre Q.• 
Fiebre tifoidea.• 
Tularemia.• 
Malaria.• 
Otras causas de osteomielitis.• 

Tratamiento ■

Requiere rifampicina y doxiciclina al menos por 21 días.• 
Tratamiento prolongado en enfermedad osteoarticular, compromiso neuroló-• 
gico y endocarditis.

Perla ■

Favorita de los clínicos en la lista de fi ebre de origen desconocido (FUO), pero 
debe haber epidemiología presente para ser considerada de manera seria.

Referencia

Al-Tawfiq JA. Therapeutic options for human brucellosis. Expert Rev Anti Infect Ther 
2008;6:109. [PMID: 18251668]
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Enteritis por Campylobacter (Campylobacter jejuni)

Fundamentos del diagnóstico ■

Brotes asociados al consumo de leche cruda.• 
Fiebre, dolor abdominal, diarrea sanguinolenta.• 
Presencia de leucocitos fecales; el diagnóstico presuntivo se hace mediante • 
microscopia de heces en fresco con campo oscuro o contraste de fases.
El diagnóstico defi nitivo se hace con coprocultivo.• 

Diagnóstico diferencial ■

Shigelosis.• 
Salmonelosis.• 
Gastroenteritis viral.• 
Disentería amebiana.• 
Intoxicación alimentaria.• 
Colitis ulcerativa.• 

Tratamiento ■

Eritromicina o ciprofl oxacino acortarán la duración de la enfermedad en • 
aproximadamente un día, a pesar de que la resistencia a las quinolonas está 
incrementando.
Las enfermedad es autolimitada, pero puede ser grave; se recomienda la tera-• 
pia antimicrobiana sólo en pacientes inmunocomprometidos o en aquellos 
muy graves.

Perla ■

A pesar de que es poco común aislar una bacteria en la disentería, ésta es la que 
se encuentra con más frecuencia; sin embargo, es la causante de menos del 5% de 
todas las disenterías.

Referencia

Young KT, Davis LM, Dirita VJ. Campylobacter jejuni: molecular biology and pathogenesis. 
Nat Rev Microbiol 2007;5:665. [PMID: 17703225]
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Enfermedad del arañazo de gato (Bartonella henselae)

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedente de arañazo de gato o contacto con gatos; puede ser olvidado por • 
el paciente.
Lesión primaria (pápula, pústula, conjuntivitis) en el sitio de inoculación en • 
un tercio de los casos.
De una a tres semanas después del arañazo: fi ebre, malestar, dolor de cabeza • 
acompañado por linfadenopatía regional.
Pus estéril en el aspirado de nódulo.• 
La biopsia consistente con enfermedad del arañazo de gato muestra linfade-• 
nitis necrotizante; serología positiva para bacterias; existen pruebas molecu-
lares disponibles.
Angiomatosis bacilar y peliosis hepática en pacientes inmunosuprimidos.• 

Diagnóstico diferencial ■

Linfadenitis por otras infecciones bacterianas.• 
Linfoma.• 
Tuberculosis.• 
Toxoplasmosis.• 
Enfermedad de Kikuchi.• 

Tratamiento ■

No específi co; exclusión de enfermedades similares más importantes.• 
Eritromicina en pacientes inmunocomprometidos.• 

Perla ■

El vector involucrado usualmente es un gato asintomático adoptado de un refugio 
para animales; al hacer los hemocultivos a estos animales, se descubre que tienen 
enormes cargas de organismos.

Referencia

Florin TA, Zaoutis TE, Zaoutis LB. Beyond cat scratch disease: widening spectrum of Bar-
tonella henselae infection. Pediatrics 2008;121:e1413. [PMID: 18443019]



Capítulo 8 Enfermedades infecciosas      209

8

Chancroide (Haemophilus ducreyi)

Fundamentos del diagnóstico ■

Enfermedad de transmisión sexual con un periodo de incubación de 3 a 5 • 
días.
Úlcera genital sensible dolorosa.• 
Adenitis inguinal con eritema o fl uctuación y desarrollo de múltiples úlceras • 
genitales.
Balanitis y fi mosis son complicaciones frecuentes.• 
Algunas mujeres no tienen signos externos de infección.• 

Diagnóstico diferencial ■

Síndrome de Behçet.• 
Sífi lis.• 
Infección piógena de la extremidad inferior con linfadenitis regional.• 
Úlceras genitales o de otra causa.• 

Tratamiento ■

Antibióticos apropiados (azitromicina, ceftriaxona o ciprofl oxacino).• 
Reagina plasmática rápida (RPR) para todos, en VIH cuando sea apropiado.• 

Perla ■

Linfadenopatía dolorosa (inguinal) en pacientes con sobrepeso puede no ser un 
linfonodo; una hernia encarcelada puede ser el problema.

Referencia

Rosen T, Vandergriff T, Harting M. Antibiotic use in sexually transmissible diseases. Derma-
tol Clin 2009;27:49. [PMID: 18984368]
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Cólera (Vibrio cholerae)

Fundamentos del diagnóstico ■

Enfermedad diarreica aguda que lleva a hipovolemia profunda y muerte si no • 
se trata con prontitud.
Antecedente de viaje a un área endémica o contacto con una persona infec-• 
tada.
Aparece como epidemias en condiciones de hacinamiento y hambruna; se • 
adquiere vía ingestión de agua o comida contaminada.
Inicio súbito de diarreas frecuentes con gran volumen.• 
Heces líquidas (como “agua de arroz”), grises y turbias.• 
Desarrollo rápido de hipotensión, fuerte deshidratación, acidosis e hipopota-• 
semia.
Confi rmación con coprocultivo positivo; las pruebas serológicas son útiles • 
después de la primera semana.

Diagnóstico diferencial ■

Otra enfermedad diarreica de intestino delgado (p. ej., salmonelosis, • E. coli 
enterotoxigénica).
Gastroenteritis viral.• 
Tumor pancreático productor de péptido intestinal vasoactivo (VIP), cólera • 
pancreático.

Tratamiento ■

La vacuna es efi caz en menos del 50% y ya no se recomienda a los viajeros.• 
Reemplazo rápido de líquidos y electrólitos, especialmente potasio; se puede • 
hacer oral o intravenoso.
Las bebidas de cola inhiben la adenosina monofosfato cíclica (cAMP) y redu-• 
ce la diarrea, junto con reposición de volumen estándar.
La tetraciclina y otros antibióticos pueden acortar la duración de la excreción • 
de Vibrio.

Perla ■

Las muertes en epidemia no vienen de la toxicidad, sino de los efectos de la deshi-
dratación intensa, incluyendo hiperviscosidad y trombosis venosa.

Referencia

Nelson EJ, Harris JB, Morris JG Jr, Calderwood SB, Camilli A. Cholera transmission: the host, 
pathogen and bacteriophage dynamic. Nat Rev Microbiol 2009;7:693. [PMID: 19756008]
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Mionecrosis clostridial (gangrena gaseosa)

Fundamentos del diagnóstico ■

Inicio súbito de dolor e infl amación en el área de una herida contaminada.• 
Toxicidad sistémica grave y progresión rápida en el tejido involucrado.• 
Exudado acuoso café o teñido de sangre con decoloración de la piel circun-• 
dante.
Enfi sema subcutáneo por palpación, crepitación por auscultación o rayos X.• 
Clostridium perfringens•  en cultivo anaerobio o frotis de exudado es la causa 
clásica, pero no la única.

Diagnóstico diferencial ■

Otras infecciones formadoras de gas (organismos entéricos mixtos aerobios y • 
anaerobios).
Celulitis por infección de estafi lococos o estreptococos.• 

Tratamiento ■

Debridamiento quirúrgico inmediato y exposición de las áreas infectadas.• 
Oxígeno hiperbárico de benefi cio incierto.• 
Penicilina intravenosa con clindamicina.• 
Profi laxis de tétanos.• 

Perla ■

Una condición en la que una fi ebre relativamente baja oculta la extraordinaria 
toxicidad sistémica que los clínicos presencian.

Referencia

Hickey MJ, Kwan RY, Awad MM, et al. Molecular and cellular basis of microvascular perfu-
sion deficits induced by Clostridium perfringens and Clostridium septicum. PLoS Pathog 
2008;4:e1000045. [PMID: 18404211]
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Difteria (Corynebacterium diphteriae)

Fundamentos del diagnóstico ■

Infección aguda diseminada por secreciones respiratorias• 
Dolor de garganta, rinorrea, ronquera, malestar general, fi ebre baja (usual-• 
mente <37.8°C).
Algunos casos están confi nados a la piel.• 
Presencia de una membrana gris fi rme en el sitio de entrada.• 
La miocarditis y neuropatía inducida por toxina se pueden complicar, debido • 
a una exotoxina; más comúnmente en la difteria faríngea que en la cutánea.
El frotis y el cultivo confi rman el diagnóstico; también se debe realizar la • 
prueba de producción de toxinas.

Diagnóstico diferencial ■

Otras causas de faringitis (estreptocócica, mononucleosis infecciosas, adeno-• 
virus).
Gingivoestomatitis necrosante.• 
Candidiasis.• 
Miocarditis por otras causas.• 
Miastenia grave.• 
Botulismo.• 

Tratamiento ■

La inmunización activa (usualmente como difteria-tos ferina-tétanos [DPT]) • 
es preventiva.
Antitoxina diftérica.• 
Penicilina o eritromicina.• 
La exposición de individuos susceptibles necesita cultivo faríngeo, inmuniza-• 
ción activa, antibióticos e inspección diaria de la garganta.

Perla ■

No olvide la difteria cutánea en el diagnóstico diferencial de las úlceras en la 
pierna en pacientes sin techo, especialmente si las úlceras son hiperestésicas.

Referencia

Mokrousov I. Corynebacterium diphtheriae: genome diversity, population structure and 
genotyping perspectives. Infect Genet Evol 2009;9:1. [PMID: 19007916]
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Fiebre entérica (fi ebre tifoidea)

Fundamentos del diagnóstico ■

Causada por varias especies de • Salmonella; en la “fi ebre tifoidea”, el serotipo 
Salmonella typhi es el agente causal y se acompaña por bacteriemia.
Transmitida por comida o bebida contaminada; el periodo de incubación es • 
de 5 a 21 días.
Inicio gradual de malestar, dolor de cabeza y dolor abdominal, seguido de • 
diarrea, o constipación si es S. typhi, elevación en escalera de la fi ebre hasta 
un máximo de 40ºC en 7 a 10 días, que baja lentamente a la normalidad con 
poca variación diurna.
Manchas rosadas, bradicardia relativa, esplenomegalia, distensión abdominal • 
y sensibilidad.
Leucopenia; cultivos positivos para • S. tyhpi (grupo D) u otras salmonelas en 
sangre, heces y orina.

Diagnóstico diferencial ■

Brucelosis.• 
Tuberculosis.• 
Endocarditis infecciosa.• 
Fiebre Q.• 
Yersiniosis.• 
Hepatitis.• 
Linfoma.• 
Enfermedad de Still del adulto.• 

Tratamiento ■

La inmunización activa es útil para viajeros en áreas endémicas o para con-• 
tactos en el hogar de personas con esta enfermedad.
Ciprofl oxacino o cefalosporina de tercera generación según antibiograma.• 
La colecistectomía puede ser necesaria para recaídas.• 
Hay complicaciones en un tercio de los pacientes no tratados que incluyen • 
hemorragia intestinal o perforación, colecistitis, nefritis y meningitis.

Perla ■

La relativa leucopenia y la bradicardia son la regla; si la taquicardia y la leucoci-
tosis se desarrollan en varios días de la infección, considere seriamente la perfo-
ración ileal.

Referencia

Thaver D, Zaidi AK, Critchley J, Azmatullah A, Madni SA, Bhutta ZA. A comparison of 
fluoroquinolones versus other antibiotics for treating enteric fever: meta-analysis. BMJ 
2009;338:b1865. [PMID: 19493939]
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Gonorrea (Neisseria gonorrhoeae)

Fundamentos del diagnóstico ■

Enfermedad común de transmisión venérea; periodo de incubación de 2 a 8 • 
días.
Descarga uretral purulenta profusa; descarga vaginal rara (mujeres); puede • 
ser asintomática en ambos sexos.
La enfermedad diseminada causa fi ebre intermitente; lesiones cutáneas (pocas • 
y localizadas periféricamente), tenosinovitis en numerosas articulaciones, y 
usualmente artritis monoarticular que involucra rodilla, tobillo o muñeca.
También ocurre conjuntivitis, faringitis, proctitis, endocarditis, meningitis.• 
Diplococos intracelulares gramnegativos en frotis o en el cultivo de uretra, • 
cuello uterino, recto o faringe; sonda de DNA de frotis cervical, prueba mole-
cular de los primeros 10 ml de orina o cultivos uretrales.
Los cultivos de líquido sinovial rara vez son positivos tempranamente, pero • 
pueden hacerse positivos más tarde en el curso clínico de la enfermedad.

Diagnóstico diferencial ■

Cervicitis, vaginitis, uretritis debida a otras causas.• 
Otras causas de enfermedad pélvica infl amatoria.• 
Artritis reactiva.• 
Meningococemia.• 

Tratamiento ■

Reagina plasmática rápida (RPR) en todos; en VIH sólo en casos seleccio-• 
nados.
Ceftriaxona intramuscular para casos sospechosos; tratamiento a todos los • 
compañeros sexuales.
Antibióticos orales para infección concomitante de clamidia también están • 
recomendados.
Se requieren antibióticos intravenosos para salpingitis, prostatitis, artrosis o • 
endocarditis.

Perla ■

Tratar empíricamente a pacientes jóvenes con artritis infl amatoria a pesar de una 
tinción negativa de Gram y cultivo; el antecedente sexual puede ser muy difícil de 
verifi car.

Referencia

Hosenfeld CB, Workowski KA, Berman S, et al. Repeat infection with Chlamydia and gono-
rrhea among females: a systematic review of the literature. Sex Transm Dis 2009;36:478. 
[PMID: 19617871]
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Granuloma inguinal (donovanosis) (Klebsiella [antiguamente 
Calymmatobacterium] granulomatis)

Fundamentos del diagnóstico ■

Infección granulomatosa anogenital recurrente crónica; el periodo de incuba-• 
ción es de 1 a 12 semanas.
Lesiones ulcerativas de la piel o mucosas en área genital o perianal.• 
En el raspado de úlcera se encuentran cuerpos de Donovan con tinción de • 
Wright o Giemsa. 

Diagnóstico diferencial ■

Úlceras genitales por otras causas.• 
Sífi lis.• 
Herpes simple.• 
Artritis reactiva.• 
Enfermedad de Behçet.• 

Tratamiento ■

Antibióticos adecuados (azitromicina o tetraciclina) por al menos 21 días.• 
Vigilancia y consejo sobre otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) • 
(p. ej., sífi lis, gonorrea, VIH).

Perla ■

Es la más indolora de las principales enfermedades de transmisión sexual (a 
menos que se incluya a la sífi lis terciaria).

Referencia

Velho PE, Souza EM, Belda Junior W. Donovanosis. Braz J Infect Dis 2008;12:521. [PMID: 
19287842]
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Enfermedad de los legionarios

Fundamentos del diagnóstico ■

Causada por • Legionella pneumophila, una causa común de neumonía adqui-
rida en la comunidad en ciertas áreas.
Se ve en pacientes inmunocomprometidos o que tienen enfermedad pulmonar • 
crónica.
Malestar, fi ebre, dolor de cabeza, dolor torácico pleurítico, apariencia tóxica, • 
tos.
Radiografía de tórax con infi ltrados en parche a menudo no llamativos tem-• 
pranamente; es común el desarrollo subsecuente de derrame o compromiso 
de múltiples lóbulos.
Esputo purulento sin organismos visibles con tinción de Gram; el diagnóstico • 
es confi rmado por cultivo o tinción especial de plata o anticuerpos fl uorescen-
tes directos, antígenos urinarios.

Diagnóstico diferencial ■

Otras neumonías infecciosas.• 
Embolia pulmonar.• 
Pleurodinia.• 
Infarto miocárdico.• 

Tratamiento ■

Azitromicina en dosis elevadas; las quinolonas son una alternativa efectiva.• 

Perla ■

La hiponatremia y la sintomatología intestinal no son diagnósticas; muchas neu-
monías atípicas comparten estas manifestaciones clínicas.

Referencia

Cunha BA. Atypical pneumonias: current clinical concepts focusing on Legionnaires’ disea-
se. Curr Opin Pulm Med 2008;14:183. [PMID: 18427241]
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Lepra (Mycobacterium leprae)

Fundamentos del diagnóstico ■

Infección crónica por • M. leprae.
Lesiones cutáneas pálidas con anestesia macular (tuberculoide o paucibaci-• 
lar) o eritematosas infi ltrativas (lepromatosa o multibacilar).
Engrosamiento de nervios superfi ciales asociados con cambios sensitivos; pro-• 
gresión lenta y simétrica (lepromatosa) o súbita y asimétrica (tuberculoide).
Antecedente de residencia en un área endémica durante la niñez; el modo de • 
transmisión probablemente es respiratorio.
Bacilos ácido-alcohol resistentes en lesiones cutáneas o en raspado nasal; • 
histología característica en la biopsia de nervio. 
El tipo lepromatoso ocurre en pacientes con defi ciencias en la inmunidad • 
celular, numerosos organismos en las muestras de tejidos; bacilos escasos en 
la forma tuberculosa.

Diagnóstico diferencial ■

Lupus eritematoso.• 
Sarcoidosis.• 
Sífi lis.• 
Eritema nodoso.• 
Eritema multiforme.• 
Vitiligo.• 
Neuropatía debida a otras causas, particularmente amiloidosis.• 
Tuberculosis cutánea o infección por micobacterias atípicas.• 
Esclerodermia.• 
Siringomelia.• 

Tratamiento ■

Terapia combinada por meses o años, incluyendo dapsona, rifampicina y clo-• 
fazimina.

Perla ■

No se sabe cómo se descubrió esto, pero el M. leprae puede ser cultivado experi-
mentalmente sólo en la pata del armadillo.

Referencia

Wilder-Smith EP, Van Brakel WH. Nerve damage in leprosy and its management. Nat Clin 
Pract Neurol 2008;4:656. [PMID: 19002133]
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Leptospirosis (Leptospira sp)

Fundamentos del diagnóstico ■

Infección aguda y a menudo grave transmitida a los humanos por exposición • 
al agua o tierra contaminada con orina de animales reservorio (ratas, perros, 
ganado, cerdos).
Inicio súbito de fi ebre elevada, cefalea, mialgias e inyección conjuntival des-• 
pués de un periodo de incubación de 2 a 26 días.
Ictericia, hemorragia conjuntival, signos meníngeos, dolor abdominal.• 
Insufi ciencia renal, puede haber colecistitis acalculosa. • 
Anomalías variables de la función renal, elevación del nivel de creatinfos-• 
focinasa, líquido cefalorraquídeo anormal en más del 50% de los casos des-
pués de 7 días de enfermedad por respuesta inmunitaria del huésped.
Es diagnóstico el cultivo del microorganismo en sangre, líquido cefalorraquí-• 
deo u orina, o microscopia directa de campo oscuro de orina o líquido cefalo-
raquídeo.
Las pruebas serológicas son positivas después de la primera semana; en la • 
actualidad está disponible el ensayo por inmunoabsorción rápido ligado a 
enzimas (ELISA) para inmunoglobulina M (IgM).

Diagnóstico diferencial ■

Meningitis aséptica por otras causas.• 
Hepatitis.• 
Linfoma.• 
Colecistitis por otras causas.• 
Síndrome hepatorrenal.• 
Ingestión de hidrocarburos halogenados.• 

Tratamiento ■

El tratamiento temprano con penicilina o doxiciclina puede acortar el curso • 
clínico.
La reacción de Herxheimer puede aparecer después de la terapia.• 
La doxiciclina es efectiva como profi laxis para exposición.• 

Perla ■

Los antecedentes sociales pueden ser diagnósticos en este caso; ictericia y conjun-
tivitis en un paciente sin techo que vive cerca de agua salobre es leptospirosis 
hasta demostrar lo contrario.

Referencia

Vijayachari P, Sugunan AP, Shriram AN. Leptospirosis: an emerging global public health 
problem. J Biosci 2008;33:557. [PMID: 19208981]
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Enfermedad de Lyme (Borrelia burgdorferi)

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedente de exposición a especies de garrapatas • Ixodes en áreas endémi-
cas; la mayoría de los casos en Estados Unidos ocurren en el noreste y en el 
oeste central superior.
Estadio I (enfermedad temprana localizada): síndrome gripal temprano, erite-• 
ma migratorio (erupción macular plana y eritema con blanqueamiento cen-
tral); habitualmente ocurre después de 1 semana de la picadura de garrapata.
Estadio II (enfermedad temprana diseminada): signos neurológicos (parálisis • 
de Bell, meningoencefalitis, meningitis aséptica, neuropatía periférica, mieli-
tis transversa).
Estadio III (enfermedad tardía): signos musculoesqueléticos, comúnmente • 
artritis monoarticular u oligoarticular.
Se observa a menudo solapamiento entre estadios clínicos.• 
Puede haber carditis leve.• 
El diagnóstico serológico es posible después de 2 a 4 semanas de enferme-• 
dad; en raras ocasiones el microorganismo puede ser cultivado en sangre, 
líquido cefalorraquídeo o en el aspirado de erupción.

Diagnóstico diferencial ■

Estadio I: otras causas de exantemas virales; fi ebre reumática.• 
Estadio II: otras causas de neuropatía periférica, mielitis transversa, encefali-• 
tis, meningitis aséptica, parálisis de Bell.
Estadio III: enfermedades autoinmunes, espondiloartropatías, particularmen-• 
te las seronegativas; enfermedad de Still.
Otras causas de miocarditis, arritmias y bloqueo cardiaco.• 
Síndrome de fatiga crónica. • 

Tratamiento ■

El antibiótico de elección depende del estadio de la enfermedad.• 
No se recomienda la profi laxis en caso de picadura de garrapata.• 

Perla ■

Una enfermedad que muchos pacientes creen tener, pero sólo una pequeña mino-
ría realmente padece.

Referencia

Bratton RL, Whiteside JW, Hovan MJ, Engle RL, Edwards FD. Diagnosis and treatment of 
Lyme disease. Mayo Clin Proc 2008;83:566. [PMID: 18452688]
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Linfogranuloma venéreo 
(Chlamydia trachomatis tipos L1-L3)

Fundamentos del diagnóstico ■

Enfermedad de transmisión sexual con un periodo de incubación de 3 a 12 • 
días.
Lesión genital primaria evanescente.• 
Linfadenopatía inguinal y supuración con senos que drenan.• 
Proctitis; constricción rectal; puede haber compromiso sistémico de articula-• 
ciones, ojo o sistema nervioso central.
Pruebas serológicas positivas en la segunda o tercera semana de enfermedad.• 

Diagnóstico diferencial ■

Sífi lis.• 
Herpes genital.• 
Chancroide.• 
Linfadenitis bacteriana por otra causa (p. ej., tuberculosis, tularemia).• 
Cáncer rectosigmoidal.• 
Constricción rectal por otras causas.• 

Tratamiento ■

Obtener una prueba de reagina plasmática rápida (RPR), considerar hacer • 
prueba de VIH.
Tetraciclinas, eritromicina en embarazo.• 
Dilatación o reparación quirúrgica de la constricción rectal.• 

Perla ■

Los síntomas anorrectales tempranos en mujeres y en varones que tienen sexo anal 
puede estimular la enfermedad infl amatoria intestinal.

Referencia

White JA. Manifestations and management of lymphogranuloma venereum. Curr Opin Infect 
Dis 2009;22:57. [PMID: 19532081]



Capítulo 8 Enfermedades infecciosas      221

8

Meningitis meningocócica (Neisseria meningitidis)

Fundamentos del diagnóstico ■

Fiebre, dolor de cabeza, vómitos, confusión, delirio o convulsiones; típica-• 
mente epidémico en adultos jóvenes; el inicio puede ser sorprendentemente 
súbito.
Erupción petequial o equimosis en la piel y mucosas.• 
Puede haber signos positivos de Kernig y Brudzinski.• 
Líquido cefalorraquídeo purulento con diplococos gramnegativos intracelula-• 
res y extracelulares.
Cultivo de líquido cefalorraquídeo en sangre o del aspirado petequial confi r-• 
ma el diagnóstico.
Puede complicarse con coagulación intravascular diseminada y choque.• 

Diagnóstico diferencial ■

Meningitis por otras causas• 
Erupción petequial debida a infección por rickettsias, virus u otras bacterias.• 
Púrpura trombocitopénica idiopática.• 

Tratamiento ■

Inmunización activa disponible para grupos susceptibles selectos (reclutas • 
militares, residentes de dormitorios en colegios).
Penicilina o ceftriaxona.• 
Manitol o corticosteroides para presión intracraneal elevada.• 
Terapia con ciprofl oxacino (dosis única) o rifampicina (2 días) para contactos • 
expuestos; se ha reportado resistencia al ciprofl oxacino.

Perla ■

A pesar de la impresión que tienen los clínicos más jóvenes sobre esta enfermedad, 
la meningitis bacteriana tenía la mayor probabilidad de supervivencia durante la 
era preantibiótica.

Referencia

Stephens DS. Biology and pathogenesis of the evolutionarily successful, obligate human 
bacterium Neisseria meningitidis. Vaccine 2009;27(suppl):B71. [PMID: 19477055]



222      Manual de diagnóstico clínico y tratamiento

8

Nocardiosis

Fundamentos del diagnóstico ■

Nocardia asteroides•  y Nocardia brasiliensis son bacterias de tierra aeróbicas 
que causan enfermedad pulmonar y sistémica.
Malestar, pérdida de peso, fi ebre, sudoración nocturna, tos.• 
Consolidación pulmonar o absceso de pared delgada; es posible la invasión a • 
través de la pared torácica. 
Radiografía con infi ltrados lobulares, nivel hidroaéreo, derrame pleural.• 
Ramifi cación delicada, fi lamentos grampositivos con tinción de Gram, tin-• 
ción positiva débil para ácido-alcohol resistentes; el cultivo identifi ca el orga-
nismo.
La forma diseminada puede ocurrir con un absceso en cualquier órgano; en • 
cerebro y nódulos subcutáneos son los más frecuentes.
Trasplante de órgano sólido o de médula ósea, uso de corticosteroides y • 
tumores predisponen a la infección.
Todo lo mencionado es por • N. asteroides; N. brasiliensis causa linfangitis 
después de la inoculación cutánea y es común entre los jardineros.

Diagnóstico diferencial ■

Actinomicosis.• 
Tuberculosis o infecciones por micobacterias atípicas.• 
Otras causas de absceso pulmonar piógeno.• 
Linfoma.• 
Coccidioidomicosis.• 
Histoplasmosis.• 
Esporotricosis (• N. brasiliensis).
Panadizo herpético (• N. brasiliensis).
Linfangitis bacteriana (• N. brasiliensis).

Tratamiento ■

Trimetoprim-sulfametoxazol parenteral y luego oral por muchos meses; es • 
aceptable un curso más corto oral para N. brasiliensis.
Puede requerirse drenaje quirúrgico y resección.• 

Perla ■

Puede imitar tanto a la tuberculosis como al cáncer de pulmón; N. asteroides tiene 
una afi nidad particular por el pulmón en la proteinosis alveolar pulmonar.

Referencia

Agterof MJ, van der Bruggen T, Tersmette M, ter Borg EJ, van den Bosch JM, Biesma DH. 
Nocardiosis: a case series and a mini review of clinical and microbiological features. Neth 
J Med 2007;65:199. [PMID: 17587645]
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Tos ferina (Bordetella pertussis)

Fundamentos del diagnóstico ■

Infección aguda del tracto respiratorio diseminado por gotas de saliva.• 
Antecedente de haber rechazado la vacuna contra la difteria-tos ferina-tétanos • 
(DPT).
Dos semanas con pródromos catarrales con malestar, tos, coriza y anorexia; • 
se ve predominantemente en niños menores de 2 años.
Tos paroxística que termina con un “estridor” inspiratorio de tono alto en • 
niños; tos prolongada en adultos.
Linfocitosis absoluta con un recuento extremadamente alto de leucocitos es • 
posible.
El cultivo o las pruebas moleculares confi rman el diagnóstico.• 

Diagnóstico diferencial ■

Neumonía viral.• 
Aspiración de cuerpo extraño.• 
Bronquitis aguda.• 
Leucemia aguda (cuando hay leucocitosis marcada).• 

Tratamiento ■

Inmunización activa preventiva (como parte de la DPT).• 
Eritromicina en pacientes seleccionados.• 
Profi laxis antibiótica a los contactos cercanos.• 

Perla ■

Junto con la colitis por Clostridium diffi cile, es la causa del recuento leucocitario 
más alto en la medicina clínica causado por una enfermedad benigna.

Referencia

Wood N, McIntyre P. Pertussis: review of epidemiology, diagnosis, management and preven-
tion. Paediatr Respir Rev 2008;9:201. [PMID: 18694712]
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Peste (Yersinia pestis)

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedente de exposición a roedores en áreas endémicas del sudoeste de • 
Estados Unidos; transmitida por la picadura de las pulgas o el contacto con 
roedores infectados; la transmisión humano-humano ocurre sólo con la peste 
bubónica.
Inicio súbito de fi ebre alta, malestar grave, mialgias, toxicidad sistémica lla-• 
mativa.
Linfangitis regional y linfadenitis con supuración de nódulos.• 
Complicaciones por bacteriemia, neumonitis o meningitis.• 
Frotis positivo o cultivo del aspirado de sangre; leucopenia marcada con una • 
fuerte desviación a la izquierda.

Diagnóstico diferencial ■

Tularemia.• 
Linfadenitis con enfermedad bacteriana de una extremidad.• 
Linfogranuloma venéreo.• 
Neumonía o meningitis por otras bacterias.• 
Fiebre tifoidea.• 
Enfermedades por rickettsias variadas.• 

Tratamiento ■

Estreptomicina o tetraciclinas.• 
Profi laxis con tetraciclina para personas expuestas a la peste bubónica.• 
Aislamiento estricto en caso de enfermedad neumónica.• 

Perla ■

El tratamiento empírico debe ser administrado en cualquier meningitis sospecho-
sa en aquellos locales del desierto del sudoeste de Estados Unidos, donde es rara, 
pero endémica.

Referencia

Butler T. Plague into the 21st century. Clin Infect Dis 2009;49:736. [PMID: 19606935]



Capítulo 8 Enfermedades infecciosas      225

8

Infecciones neumocócicas

Fundamentos del diagnóstico ■

Neumonía caracterizada por escalofríos iniciales, pleuritis grave, fi ebre sin • 
variación diurna; signos de consolidación e infi ltrados lobulares en la radio-
grafía se ven rápidamente.
Leucocitosis, hiperbilirrubinemia.• 
Diplococos grampositivos en el esputo, en forma de lanceta sólo en las colo-• 
nias teñidas en cultivo.
Meningitis: inicio rápido de fi ebre, alteración del estado mental y dolor de • 
cabeza; líquido cefalorraquídeo con leucocitosis de polimorfonucleares con 
proteínas elevadas y glucosa baja; frotis positivo con tinción de Gram previo 
a la terapia antimicrobiana en el 90% de los casos.
Las complicaciones son endocarditis, empiema, pericarditis y artritis, el • 
empiema es el más común.
Predisposición a la bacteriemia en niños menores de 24 meses de edad o en • 
pacientes asplénicos o adultos inmunocomprometidos (p. ej., sida, ancianos).

Diagnóstico diferencial ■

Neumonía, meningitis por otra causa.• 
Embolia pulmonar.• 
Infarto miocárdico.• 
Exacerbación aguda de bronquitis crónica.• 
Bronquitis aguda.• 
Septicemia por gramnegativos.• 

Tratamiento ■

Hemocultivo previo a los antibióticos.• 
Cefalosporina de tercera generación para casos graves; añadir vancomicina • 
empírica para meningitis con resultado pendiente del cultivo.
Adultos mayores de 50 años con una condición médica grave, pacientes con • 
anemia de células falciformes, o pacientes asplénicos, deberían recibir vacuna.
La penicilina no es confi able, depende de las pruebas de susceptibilidad.• 

Perla ■

La neumonía antes era tratada con 10 000 unidades de penicilina diaria por 3 
días; ya no hay tanta suerte desde el aislamiento de un mayor número de cepas 
resistentes.

Referencia

van der Poll T, Opal SM. Pathogenesis, treatment, and prevention of pneumococcal pneumonia. 
Lancet 2009;374:1543. [PMID: 19880020]
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Psitacosis (Chlamydophila 
[antes Chlamydia] psittaci)

Fundamentos del diagnóstico ■

Contacto con un ave infectada 7 a 15 días antes del inicio de los síntomas.• 
Inicio rápido de fi ebre, escalofríos, malestar, dolor de cabeza, tos seca, epis-• 
taxis.
Disociación de temperatura y pulso, meningitis, erupción macular eritemato-• 
sa (manchas de Horder), crepitaciones secas, esplenomegalia.
Aparición ligeramente retrasada de los signos de neumonitis; puede ocurrir • 
endocarditis con cultivo negativo.
Diagnóstico serológico para la segunda semana; en raras ocasiones el micro-• 
organismo puede ser aislado con cultivos de secreciones respiratorias.

Diagnóstico diferencial ■

Otras neumonías atípicas (p. ej., micoplasma, viral).• 
Fiebre tifoidea.• 
Linfoma.• 
Tuberculosis.• 
Otras endocarditis con cultivo negativo.• 

Tratamiento ■

Tetraciclina.• 

Perla ■

El antecedente de contacto con aves puede ser difícil de obtener; muchos casos 
son transmitidos por pericos importados ilegalmente, que son valorados por los 
pacientes como mascotas leales.

Referencia

Beeckman DS, Vanrompay DC. Zoonotic Chlamydophila psittaci infections from a clinical 
perspective. Clin Microbiol Infect 2009;15:11. [PMID: 19220335]
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Fiebre por mordedura de rata (Streptobacillus moniliformis 
[en Estados Unidos] o Spirillum minus [Asia y África])

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedente de mordedura de rata; de una a varias semanas después de la • 
mordedura, el sitio se vuelve infl amado, indurado y doloroso (S. minus).
Fiebre, escalofríos, náusea, vómitos, erupción, cefalea, mialgia y artralgia, • 
los síntomas vuelven en intervalos de 24 a 48 horas.
Linfangitis regional o adenopatía, esplenomegalia.• 
Falso positivo en la prueba de reagina plasmática rápida (RPR).• 
Diagnóstico confi rmado por cultivo (• S. moniliformis) o tinción de Giemsa en 
sangre o exudados (S. minus) examinado con campo oscuro.

Diagnóstico diferencial ■

Malaria.• 
Tularemia.• 
Leptospirosis.• 
Borreliosis.• 
Infección por rickettsias.• 
Brucelosis.• 
Linfangitis causada por • Nocardia brasiliensis.

Tratamiento ■

Penicilina o tetraciclina.• 

Perla ■

Una de las pocas fi ebres recurrentes en medicina.

Referencia

Elliott SP. Rat bite fever and Streptobacillus moniliformis. Clin Microbiol Rev 2007;20:13. 
[PMID: 17223620]
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Fiebre recurrente (Borrelia recurrentis)

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedente de exposición a garrapatas o piojos en áreas endémicas.• 
Fiebre súbita con escalofríos, náusea, dolor de cabeza, artralgia que dura de 3 • 
a 10 días con intervalos recurrentes de 1 a 2 semanas.
Taquicardia, esplenomegalia, erupción.• 
Espiroquetas en el frotis de sangre durante el pico febril, el diagnóstico sero-• 
lógico es difícil y no disponible ampliamente.

Diagnóstico diferencial ■

Malaria.• 
Leptospirosis.• 
Meningococemia.• 
Fiebre amarilla.• 
Tifo.• 
Fiebre por mordedura de rata.• 
Enfermedad de Hodgkin con fi ebre de Pel-Ebstein.• 

Tratamiento ■

Dosis única de tetraciclina, eritromicina o penicilina para fi ebre recurrente • 
transmitida por piojos; 10 días de tratamiento para fi ebre recurrente por garra-
pata.
Puede ocurrir reacción de Jarisch-Herxheimer después del tratamiento con • 
antimicrobianos.

Perla ■

Uno de las raras enfermedades infecciosas donde el patógeno se puede ver en un 
frotis de sangre con tinción de Wright durante el pico febril.

Referencia

Cutler SJ, Abdissa A, Trape JF. New concepts for the old challenge of African relapsing fever 
borreliosis. Clin Microbiol Infect 2009;15:400. [PMID: 19489922]
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Gastroenteritis por Salmonella (varias especies)

Fundamentos del diagnóstico ■

La forma más común de salmonelosis.• 
Náusea, dolor de cabeza, fi ebre, diarrea de mucho volumen, usualmente sin • 
sangre y dolor abdominal de 8 a 72 h después de ingerir comida o líquidos 
contaminados.
Leucocitos positivos en heces.• 
Cultivo del organismo en heces; la bacteriemia es menos común.• 

Diagnóstico diferencial ■

Gastroenteritis viral, especialmente enterovirus.• 
Enfermedades disentéricas (• Shigella, Campylobacter, amebas).
Infección por • E. coli enterotoxigénica.
Enfermedad infl amatoria intestinal.• 

Tratamiento ■

Rehidratación y reposición de potasio.• 
Antibióticos (ciprofl oxacino o ceftriaxona), esenciales en aquellos con ane-• 
mia de células falciformes, inmunosupresión, o enfermedad vascular grave.
En otros, los antimicrobianos reducen los síntomas 1 o 2 días.• 

Perla ■

La bacteriemia continua con Salmonella debería elevar la posibilidad de conside-
rar aneurisma aórtico, especialmente en pacientes infectados con VIH.

Referencia

Crum-Cianflone NF. Salmonellosis and the gastrointestinal tract: more than just peanut but-
ter. Curr Gastroenterol Rep 2008;10:424. [PMID: 18627657]
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Infección estafi locócica de piel y tejidos blandos

Fundamentos del diagnóstico ■

Más comúnmente encontrada en diabéticos.• 
Se ve en foliculitis, furunculosis, carbunco, absceso y celulitis.• 
El cultivo del absceso es diagnóstico; el frotis es positivo para cocos gram- • 
positivos (Staphylococcus aureus) agrupados.

Diagnóstico diferencial ■

Infecciones estreptocócicas de la piel.• 

Tratamiento ■

Penicilina resistente a la penicilinasa o cefalosporina de primera generación; • 
en caso de sospecha de S. aureus resistente a la meticilina, vancomicina, tri-
metoprim-sulfametoxazol o doxiciclina.
Drenaje del absceso.• 
La persistencia positiva del cultivo sugiere endocarditis u osteomielitis.• 

Perla ■

El agente etiológico microbiológico rara vez está en duda; dada la apariencia clí-
nica, el tratamiento a menudo requiere incisión y drenaje además de antibióticos.

Referencia

Stevens DL. Treatments for skin and soft-tissue and surgical site infections due to MDR 
Gram-positive bacteria. J Infect 2009;59(suppl):S32. [PMID: 19766887]



Capítulo 8 Enfermedades infecciosas      231

8

Síndrome de choque tóxico asociado 
a Staphylococcus aureus

Fundamentos del diagnóstico ■

Asociación con el uso de tampones, a menudo posquirúrgico.• 
Inicio súbito de fi ebre, vómitos, diarrea, dolor de garganta, dolor de cabeza, • 
mialgias.
Apariencia tóxica con taquicardia e hipotensión.• 
Exantema maculopapular eritematoso difuso con descamación en palmas y • 
plantas, conjuntivitis no purulenta.
El cultivo de nasofaringe, vagina, recto y heridas puede dar estafi lococos, • 
pero los hemocultivos usualmente son negativos.
Habitualmente está causada por la toxina 1 del síndrome de choque tóxico • 
(TSST-1).

Diagnóstico diferencial ■

Infección estreptocócica, particularmente fi ebre escarlatina.• 
Sepsis por gramnegativos.• 
Enfermedades por rickettsias, especialmente fi ebre maculosa de las Monta-• 
ñas Rocallosas.

Tratamiento ■

Tratamiento agresivo de soporte (p. ej., líquidos, vasopresores, monitoriza-• 
ción).
Antibióticos antiestafi locócicos para eliminar el foco infeccioso.• 

Perla ■

Muchos pacientes con síndrome de choque tóxico por estafi lococos no tienen una 
infección clínica aparente por estafi lococos; esto es un fenómeno puramente toxi-
génico.

Referencia

Lappin E, Ferguson AJ. Gram-positive toxic shock syndromes. Lancet Infect Dis 2009;9:281. 
[PMID: 19393958]
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Faringitis estreptocócica

Fundamentos del diagnóstico ■

Inicio súbito de dolor faríngeo, fi ebre, malestar, náusea y cefalea.• 
Faringe hiperémica y edematosa con exudado, adenopatía cervical.• 
Lengua en fresa.• 
El cultivo de faringe o la detección rápida de antígenos son confi rmatorios.• 
Si se produce la eritrotoxina (fi ebre escarlatina), estará presente un exantema • 
escarlatiniforme rojo con petequias papulares y descamación fi na; prominen-
te en axila, ingle, y detrás de las rodillas.
La glomerulonefi tis o fi ebre reumática puede complicarla.• 

Diagnóstico diferencial ■

Faringitis viral.• 
Mononucleosis.• 
Difteria.• 
Con exantema: meningococemia, síndrome de choque tóxico, reacción a fár-• 
macos, exantema viral.

Tratamiento ■

Para dos o más criterios clínicos (adenopatía cervical, fi ebre, exudado y • 
ausencia de rinorrea): penicilina empírica.
Si es ambiguo, espere al cultivo o la confi rmación por antígenos.• 
Si hay antecedentes de fi ebre reumática, profi laxis continua con antibióticos • 
por 5 años.

Perla ■

A pesar de la gravedad clínica de la difteria faríngea, la fi ebre es más alta en la 
faringitis estreptocócica.

Referencia

Brook I, Dohar JE. Management of group A beta-hemolytic streptococcal pharyngotonsillitis 
in children. J Fam Pract 2006;55:S1. [PMID: 17137534]
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Infección estreptocócica de piel

Fundamentos del diagnóstico ■

Erisipela: eritema cutáneo de diseminación rápida y edema con bordes defi -• 
nidos.
Impétigo: eritema de diseminación rápida con áreas vesiculares o denudadas • 
y una costra de color dorado.
En el cultivo de la herida o sangre crece estreptococo beta hemolítico del • 
grupo A.
Complicación: glomerulonefritis.• 

Diagnóstico diferencial ■

Otras causas de celulitis infecciosas (p. ej., estafi lococos).• 
Síndrome de choque tóxico.• 
Beriberi (en un cuadro con defi ciencia de tiamina).• 

Tratamiento ■

Penicilina para infección estreptocócica demostrada en cultivo.• 
Cubrir estafi lococos (nafcilina, dicloxacilina) para terapia empírica o si el • 
diagnóstico no es claro.

Perla ■

Las infecciones cutáneas por el Grupo A pueden dar una glomerulonefritis subse-
cuente, pero no están asociadas con fi ebre reumática.

Referencia

Dryden MS. Skin and soft tissue infection: microbiology and epidemiology. Int J Antimicrob 
Agents 2009;34(suppl):S2. [PMID: 19560670]
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Sífi lis primaria (Treponema pallidum)

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedente de contacto sexual, a menudo poco confi able o de identidad • 
incierta.
Úlcera no dolorosa (chancro) en los genitales, región perianal, orofaringe u • 
otro sitio 2 a 6 semanas después de la exposición.
Adenopatía regional no dolorosa.• 
Líquido extraído de la lesión positivo e infeccioso mediante inmunofl uores-• 
cencia o microscopia de campo oscuro.
Reagina plasmática rápida (RPR) positiva en 60% de los casos.• 

Diagnóstico diferencial ■

Chancroide.• 
Linfogranuloma venéreo.• 
Herpes genital.• 
Linfadenitis por otras causas.• 
Linfoma.• 
Exantema medicamentoso.• 
Artritis reactiva.• 
Síndrome de Behçet.• 

Tratamiento ■

Penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades intramuscular.• 
Con alergia a la penicilina, es aceptable la azitromicina o doxiciclina.• 

Perla ■

Cualquier úlcera genital u oral no dolorosa debería ser considerada sifi lítica has-
ta que se demuestre lo contrario, y tratada empíricamente.

Referencia

Eccleston K, Collins L, Higgins SP. Primary syphilis. Int J STD AIDS 2008;19:145. [PMID: 
18397550]
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Sífi lis secundaria

Fundamentos del diagnóstico ■

Se desarrolla en coincidencia, o más típicamente, de 2 semanas a 6 meses des-• 
pués de la aparición —y usualmente desaparición espontánea— del chancro.
Fiebre, erupción cutánea maculopapular generalizada (incluyendo palmas, • 
plantas y mucosas, siendo la última altamente contagiosa).
Pápulas húmedas (condiloma lata) en áreas con piel húmeda.• 
Linfadenopatía generalizada mínimamente dolorosa.• 
Puede haber meningitis, hepatitis, osteítis, artritis o uveítis.• 
Muchos treponemas en los raspados de mucosas o en lesiones de piel por • 
inmunofl uorescencia o en microscopia de campo oscuro.
La prueba de reagina plasmática rápida (RPR) es uniformemente positiva con • 
títulos altos; debe ser repetida 1 a 2 semanas después por el efecto prozona 
que da un falso negativo.

Diagnóstico diferencial ■

Exantema viral.• 
Pitiriasis rosada.• 
Exantema medicamentoso, especialmente eritema multiforme.• 
El compromiso múltiple de órganos puede simular meningitis, hepatitis, artri-• 
tis, uveítis, síndrome nefrótico de otra etiología.

Tratamiento ■

El mismo que en la sífi lis primaria; las lesiones cutáneas pueden ser tempo-• 
ralmente exageradas.
Si hay compromiso del sistema nervioso central, tratar como neurosífi lis con • 
un pulso más largo de terapia.
La reacción de Jarisch-Herxheimer es más común después del tratamiento • 
bactericida de la sífi lis secundaria.

Perla ■

Cualquier erupción cutánea que involucre palmas y plantas debe ser considerada 
sífi lis secundaria, sin importar antecedentes o apariencia hasta que se demuestre 
lo contrario.

Referencia

Kent ME, Romanelli F. Reexamining syphilis: an update on epidemiology, clinical manifes-
tations, and management. Ann Pharmacother 2008;42:226. [PMID: 18212261]
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Sífi lis terciaria (o tardía)

Fundamentos del diagnóstico ■

Muchas veces asintomática (latentes).• 
Puede ocurrir en cualquier momento después de la sífi lis secundaria (aparece • 
en un tercio de los pacientes no tratados).
Tumores infi ltrativos de la piel, hueso, hígado (gomas); enfermedad vascular • 
con aortitis, aneurisma aórtico ascendente con insufi ciencia aórtica.
Neurosífi lis, temprana: meningovascular, se presenta con los síntomas de • 
meningitis basilar o accidente vascular cerebral.
Neurosífi lis, tardía: Tabes dorsal; marcha con pies separados, dolores abdo-• 
minales fugaces o dolor en la pierna, síntomas vesicales todos debidos a afec-
ción del cordón posterior; paresias generales, demencia lentamente progresiva; 
pupilas de Argyll-Robertson (mióticas, no reactivas a la luz pero sí a la aco-
modación).
El tabes puede resultar en artropatía grave de la rodilla (articulación de • 
Charcot).

Diagnóstico diferencial ■

Cáncer primario o secundario en cualquier órgano en que haya una goma.• 
Insufi ciencia aórtica por otras causas.• 
Anemia perniciosa (tabes).• 
Abdomen agudo quirúrgico (tabes).• 
Meningitis viral o fúngica (meningovascular).• 
Otras causas de vejiga neurogénica (tabes).• 

Tratamiento ■

Punción lumbar en pacientes con sífi lis de mas de un año o con títulos perifé-• 
ricos >1:32 (a menos que sea asintomático), pacientes VIH positivos o con 
signos neurológicos.
Para pacientes asintomáticos tratar con tres dosis separadas por una semana • 
de penicilina benzatínica intramuscular.
Para neurosífi lis con trastornos sintomáticos del sistema nervioso central: 10 • 
a 14 días de penicilina parenteral.
Repetir la punción lumbar para el seguimiento de la alteración de líquido • 
cefalorraquídeo hasta su resolución.
Tratamiento en neurosífi lis en VIH es controvertido.• 

Perla ■

Hasta un tercio de los pacientes con sífi lis terciaria son RPR negativos; si esta 
enfermedad se considera seriamente, se deben hacer estudios antitreponema.

Referencia

Kent ME, Romanelli F. Reexamining syphilis: an update on epidemiology, clinical manifes-
tations, and management. Ann Pharmacother 2008;42:226. [PMID: 18212261]
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Tétanos (Clostridium tetani)

Fundamentos del diagnóstico ■

El antecedente de herida no debridada o contaminación puede o no ser obte-• 
nido.
Rigidez mandibular seguida por espasmo (trismos).• 
Rigidez de cuello u otros músculos, disfagia, irritabilidad, hiperrefl exia; tar-• 
día, convulsiones dolorosas precipitadas por los mínimos estímulos; la fi ebre 
es baja.

Diagnóstico diferencial ■

Meningitis infecciosa.• 
Rabia.• 
Envenenamiento con estricnina.• 
Síndrome neuroléptico maligno.• 
Hipocalcemia.• 

Tratamiento ■

Inmunización activa preventiva.• 
Inmunización pasiva con inmunoglobulina tetánica e inmunización activa • 
concomitante para todos los casos sospechosos.
Clorpromazina o diazepam para los espasmos o convulsiones, con sedación • 
adicional con barbitúricos conforme sea necesario.
Medidas de soporte vigorosas con particular atención a la vía aérea y el larin-• 
goespasmo.
Penicilina o metronidazol.• 

Perla ■

El tétanos encabeza la lista en drogadictos subcutáneos (“skin-popping”) con 
espasmos musculares o incremento del tono.

Referencia

Gibson K, Bonaventure Uwineza J, Kiviri W, Parlow J. Tetanus in developing countries: a 
case series and review. Can J Anaesth 2009;56:307. [PMID: 19296192]
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Tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis)

Fundamentos del diagnóstico ■

La mayoría de las infecciones son subclínicas, sólo la prueba cutánea es posi-• 
tiva.
Los síntomas son progresivos e incluyen tos, disnea, fi ebre, sudoración noc-• 
turna, pérdida de peso y hemoptisis.
En la infección primaria, infi ltrados en los campos pulmonares medios con • 
linfadenopatía regional; el derrame pleural es común.
Los infi ltrados pulmonares apicales fi bronodulares en la radiografía de tórax, • 
con o sin cavitación, son más típicos de la enfermedad reactivada.
Crepitaciones postusivas encontradas en la auscultación.• 
Las manifestaciones extrapulmonares más comunes incluyen meningitis, • 
infección genitourinaria, enfermedad miliar, artritis con signos y síntomas 
localizados.

Diagnóstico diferencial ■

Neumonía por otra causa; bacterial y fúngica (histoplasmosis, coccidioidomi-• 
cosis) son las más parecidas.
Otras infecciones micobacterianas.• 
Infección por VIH (puede estar asociado).• 
Fiebre prolongada por otra causa.• 
Infección del tracto urinario, artritis oligoarticular por otra causa.• 
Carcinoma de pulmón.• 
Absceso pulmonar.• 

Tratamiento ■

Régimen de cuatro fármacos que incluyen isoniazida y rifampicina.• 
Debe prestarse atención a los patrones de sensibilidad debido al incremento • 
en la prevalencia de cepas resistentes.

Perla ■

En pacientes infectados por VIH, acerca de la tuberculosis y su apariencia clínica 
en el pulmón: si parece TB no lo es, y si no lo parece, sí lo es.

Referencia

Hauck FR, Neese BH, Panchal AS, El-Amin W. Identification and management of latent 
tuberculosis infection. Am Fam Physician 2009;79:879. [PMID: 19496388]
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Tuberculosis meníngea (Mycobacterium tuberculosis)

Fundamentos del diagnóstico ■

Inicio insidioso de fi ebre, languidez, irritabilidad, cefalea.• 
Signos meníngeos, parálisis de nervios craneales.• 
Foco tuberculoso evidente en otro sitio en la mitad de los pacientes.• 
Líquido cefalorraquídeo con pleocitosis linfocítica, glucosa baja y proteína • 
elevada; cultivo positivo para bacilos ácido-alcohol resistentes en muchos 
casos pero no en todos; la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a menu-
do es útil.
La radiografía torácica a menudo revela anomalías compatibles con tubercu-• 
losis pulmonar.

Diagnóstico diferencial ■

Meningitis linfocítica crónica por hongos, brucelosis, leptospirosis, infección • 
por VIH, neurocisticercosis, sarcoidosis.
Meningitis carcinomatosa.• 
Traumatismo craneano no sospechado con hematoma subdural.• 
Sobredosis de drogas.• 
Trastornos psiquiátricos.• 

Tratamiento ■

La terapia antituberculosa empírica es esencial en la práctica clínica adecuada.• 
Los corticosteroides concomitantes reducen las complicaciones a largo plazo.• 

Perla ■

El diagnóstico es muy difícil, pero poco probable en pacientes con meningitis cró-
nica y glucosa normal en el líquido cefalorraquídeo.

Referencia

Be NA, Kim KS, Bishai WR, Jain SK. Pathogenesis of central nervous system tuberculosis. 
Curr Mol Med 2009;9:94. [PMID: 19275620]
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Tularemia (Francisella tularensis)

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedente de contacto con conejos u otros roedores y artrópodos que pican • 
(p. ej., garrapatas) en áreas endémicas; periodo de incubación de 2 a 10 días.
Fiebre, cefalea y náusea de inicio súbito.• 
Pápula que progresa a úlcera en el sitio de inoculación; que ocasionalmente • 
puede ser la conjuntiva.
Linfadenopatía regional prominente y dolorosa, esplenomegalia.• 
El diagnóstico es confi rmado por serología; el cultivo de la lesión ulcerada, la • 
aspiración del linfonodo o el hemocultivo a menudo son negativos.
A pesar de ser principalmente cutánea, ocular, glandular o tifoidea, sólo la • 
forma neumónica, que es extremadamente rara, se transmite entre humanos.

Diagnóstico diferencial ■

Enfermedad por arañazo de gato.• 
Mononucleosis infecciosa.• 
Peste.• 
Fiebre tifoidea.• 
Linfoma.• 
Infecciones por rickettsias variadas.• 
Meningococemia.• 

Tratamiento ■

Estreptomicina es el antibiótico de elección; la tetraciclina es la opción tera-• 
péutica alternativa.

Perla ■

Aunque difícilmente se encuentra en el condado Tulare, California, de donde viene 
el nombre, la epidemia más prominente fue en Martha’s Vineyard, documentada 
con detalle en The New Yorker.

Referencia

Nigrovic LE, Wingerter SL. Tularemia. Infect Dis Clin North Am 2008;22:489. [PMID: 
18755386]
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INFECCIONES FÚNGICAS

Candidiasis (especies de Candida)

Fundamentos del diagnóstico ■

Lesiones como placas o úlceras en la mucosa oral (aftas).• 
Vulvovaginitis, infección en los pliegues cutáneos o paroniquia.• 
Enfermedad esofágica, del sistema nervioso central o enfermedad disemina-• 
da en pacientes inmunosuprimidos.
Endocarditis en pacientes con prótesis valvulares.• 
Un cuadro clínico compatible, huésped susceptible y hallazgo de • Candida en 
las muestras establecen el diagnóstico.

Diagnóstico diferencial ■

Dermatitis atópica grave.• 
Esofagitis herpética o citomegalovirus en pacientes inmunosuprimidos.• 
Otras meningitis fúngicas o basilares.• 
Endocarditis de prótesis valvulares por otra causa.• 

Tratamiento ■

Nistatina, clotrimazol, miconazol para lesiones locales.• 
Fluconazol para infecciones sistémicas.• 
Anfotericina B o caspofungina para infecciones graves.• 
Reemplazo valvular obligatorio en endocarditis por prótesis valvulares.• 

Perla ■

Organismo con un amplio espectro clínico que va desde onicomicosis hasta endo-
carditis.

Referencia

Lewis RE. Overview of the changing epidemiology of candidemia. Curr Med Res Opin 
2009;25:1732. [PMID: 19519284]
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Coccidioidomicosis (Coccidioides immitis)

Fundamentos del diagnóstico ■

Artrosporas en los desiertos del centro y sur de California y Arizona; alta-• 
mente infecciosas.
Forma pulmonar: fi ebre, pleuritis, tos seca, anorexia, pérdida de peso, eritema • 
nodoso y eritema multiforme con artralgias; “reumatismo del desierto o fi e-
bre del valle”.
Periodo de incubación 7 a 21 días; no contagioso entre humanos.• 
Las lesiones diseminadas involucran piel, huesos y meninges.• 
Eosinofi lia y leucocitosis.• 
Se pueden ver esporangios en pus, esputo o líquido cefalorraquídeo.• 
Las radiografías muestran infi ltrados pulmonares nodulares con cavidades de • 
pared delgada y adenopatía hiliar.
La prueba cutánea tiene un valor limitado, pero las pruebas serológicas ayu-• 
dan al diagnóstico y al pronóstico; la persistencia de títulos altos de IgG indi-
can enfermedad diseminada.

Diagnóstico diferencial ■

Tuberculosis.• 
Histoplasmosis.• 
Blastomicosis.• 
Osteomielitis por otras causas.• 
Meningitis aséptica por otras causas.• 
Sarcoidosis.• 

Tratamiento ■

Fluconazol en casos leves.• 
Anfotericina B en enfermedad diseminada.• 

Perla ■

Cuando se hace cultivo de muestras patológicas, este hongo hace un cambio mor-
fológico a artrosporas altamente infecciosas, poniendo en peligro al personal de 
laboratorio, el diagnóstico inmunológico es más seguro y más preciso.

Referencia

Ampel NM. Coccidioidomycosis: a review of recent advances. Clin Chest Med 2009;30:241. 
[PMID: 19375631]
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Criptococosis (Cryptococcus neoformans)

Fundamentos del diagnóstico ■

Enfermedad oportunista que se presenta con mayor frecuencia en pacientes • 
con sida o inmunocomprometidos.
Hallazgos sutiles con fi ebre, cefalea, fotofobia y neuropatías.• 
Signos meníngeos con signos de Kernig y Brudzinski positivo son poco • 
comunes.
También se ven infección respiratoria subaguda con fi ebre baja, dolor pleurí-• 
tico y tos.
Los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo incluyen incremento de la pre-• 
sión, pleocitosis variable, incremento de proteína y glucosa baja.
Levaduras grandes encapsuladas con tinción con tinta china en líquido cefa-• 
lorraquídeo o ensayo positivo de antígenos de criptococos en suero y en líqui-
do cefalorraquídeo.

Diagnóstico diferencial ■

Otras causas de meningitis.• 
Linfoma.• 
Tuberculosis.• 

Tratamiento ■

Anfotericina B y fl ucitosina para casos graves.• 
El fl uconazol puede ser usado en muchos pacientes para completar la tera-• 
pia.
Se debe hacer punción lumbar a todos los pacientes con antígenos positivos • 
en suero y VIH.

Perla ■

Noventa y cinco por ciento de los pacientes con meningitis por criptococos tienen 
antígeno de criptococo positivo en suero.

Referencia

Ritter M, Goldman DL. Pharmacotherapy of cryptococcosis. Expert Opin Pharmacother 
2009;10:2433. [PMID: 19708853]
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Histoplasmosis (Histoplasma capsulatum)

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedente de exposición a aves o murciélagos o de vivir cerca del valle de • 
un río; los pintores de casa están en riesgo.
A menudo asintomático; tos variable, fi ebre, malestar, dolor torácico en • 
infecciones autolimitadas.
Ulceración de la naso u orofaringe, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía • 
generalizada en la enfermedad diseminada (1 en 250 000 casos) si no está 
inmunocomprometido; ésta es la presentación típica de la enfermedad por 
VIH.
La pericarditis aguda es una presentación poco común; también se observa • 
adrenalitis en la enfermedad sistémica.
Mediastinitis fi brosante es una complicación a largo plazo; puede causar sín-• 
drome de vena cava superior.
La prueba cutánea tiene un valor limitado.• 
El antígeno de • Histoplasma en orina es diagnóstico; se encuentran hongos en 
gemación en las células reticuloendoteliales; la biopsia y el cultivo del orga-
nismo confi rman el diagnóstico.

Diagnóstico diferencial ■

Tuberculosis.• 
Blastomicosis.• 
Coccidioidomicosis.• 
Linfoma.• 
Sarcoidosis.• 

Tratamiento ■

Itraconazol oral para la mayoría de las infecciones.• 
Anfotericina B en casos graves o en aquellos en los que ha fallado el trata-• 
miento con itraconazol.

Perla ■

Calcifi caciones pulmonares en una radiografía de tórax en pacientes cuyo número 
de Seguridad Social comience con 2, 3 o 4 es probablemente histoplasmosis.

Referencia

Kauffman CA. Histoplasmosis. Clin Chest Med 2009;30:217. [PMID: 19375629]
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Pneumocistosis 
(neumonía por Pneumocystis jiroveci 

[antes carinii] [PCP])

Fundamentos del diagnóstico ■

Se ve principalmente en pacientes inmunocomprometidos (sida, postrasplan-• 
tados, tumores linforreticulares); nivel de CD4 <200 es la regla.
Fiebre, disnea, tos seca, a menudo inicio insidioso.• 
Crepitaciones secas en la auscultación.• 
Enfermedad alveolar difusa en las radiografías; ocasionalmente, pequeñas • 
cavidades.
Amplio gradiente alveolar-arterial; disminución de la capacidad de difusión • 
en una respiración; elevación de la deshidrogenasa láctica en suero; imageno-
logía con galio anormal.
Identifi cación del organismo con tinción de plata, tinción con anticuerpos o • 
con PCR en secreciones o en biopsia.
Se puede ver enfermedad extrapulmonar pulmonar si el paciente tiene terapia • 
profi láctica de rutina con pentamidina.

Diagnóstico diferencial ■

Neumonía atípica por otras causas.• 
Insufi ciencia cardiaca congestiva.• 
Tuberculosis.• 
Enfermedad fúngica diseminada.• 

Tratamiento ■

Muchos regímenes terapéuticos son efectivos; la primera elección es trimeto-• 
prim-sulfametoxazol.
Los corticosteroides ayudan si hay hipoxemia moderada o grave.• 
La quimioprofi laxis está recomendada para pacientes inmunocomprometidos • 
en riesgo.

Perla ■

A pesar de que la mayoría de los casos ocurren en pacientes con VIH/sida con 
recuentos de CD4 <200, esto no se mantiene si el tratamiento antirretroviral ha 
elevado los niveles; lo mismo es cierto para otras infecciones oportunistas en esta 
condición.

Referencia

Krajicek BJ, Thomas CF Jr, Limper AH. Pneumocystis pneumonia: current concepts in 
pathogenesis, diagnosis, and treatment. Clin Chest Med 2009;30:265. [PMID: 19375633]



246      Manual de diagnóstico clínico y tratamiento

8

Esporotricosis (Sporothrix schenckii)

Fundamentos del diagnóstico ■

Úlcera posterior al traumatismo de una extremidad.• 
Asociación ocupacional con exposición a plantas o tierra; es típica la inocu-• 
lación por espinas.
Se encuentran nódulos a lo largo del drenaje linfático, que pueden ulcerarse • 
con una escara negra.
El cultivo es necesario para obtener el diagnóstico.• 
La serología es útil en caso de enfermedad diseminada (rara).• 

Diagnóstico diferencial ■

Tularemia.• 
Ántrax.• 
Otras infecciones micóticas.• 
Tuberculosis cutánea.• 

Tratamiento ■

Itraconazol por varios meses es el tratamiento de elección para la enfermedad • 
localizada.
Anfotericina B en infección sistémica grave.• 
Solución de yoduro de potasio oral en algunos casos.• 

Perla ■

La linfadenopatía en alguien a quien le gustan las rosas —o al menos las corta— 
indica esporotricosis hasta demostrar lo contrario.

Referencia

Ramos-e-Silva M, Vasconcelos C, Carneiro S, Cestari T. Sporotrichosis. Clin Dermatol 
2007;25:181. [PMID: 17350497]
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INFECCIONES HELMÍNTICAS

Ascariasis (Ascaris lumbricoides)

Fundamentos del diagnóstico ■

Fase pulmonar: fi ebre, tos, hemoptisis, sibilancias, urticaria y eosinofi lia; se • 
pueden ver infi ltrados pulmonares fugaces (neumonía de Löffl er).
Fase intestinal: molestias abdominales vagas y cólicos, vómitos.• 
Reacciones infl amatorias en todos los órganos y tejidos invadidos por las for-• 
mas adultas.
Pancreatitis, apendicitis, obstrucción intestinal pueden complicar la infec-• 
ción.
Huevos característicos de áscaris en heces con larvas en el esputo.• 

Diagnóstico diferencial ■

Neumonitis por otras infi ltraciones parasitarias (especialmente ancilostomia-• 
sis y estrongiloidosis).
Neumonía bacteriana o viral.• 
Trastornos alérgicos como el síndrome de Löffl er, asma, urticaria, aspergilo-• 
sis alérgica broncopulmonar, síndrome de Churg-Strauss.
Neumonía eosinofílica.• 
Pancreatitis, enfermedad por úlcera péptica, apendicitis y diverticulitis por • 
otras causas.

Tratamiento ■

Mebendazol o albendazol.• 

Perla ■

Considere ascariasis en apendicitis o pancreatitis con eosinofi lia.

Referencia

Holland CV. Predisposition to ascariasis: patterns, mechanisms and implications. Parasitolo-
gy 2009;136:1537. [PMID: 19450374]



248      Manual de diagnóstico clínico y tratamiento

8

Cisticercosis (Taenia solium)

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedente de exposición en áreas endémicas.• 
Infección por el estadio larvario (cisticercos) de • T. solium; localizaciones de 
los quistes en orden de frecuencia son sistema nervioso central, tejidos sub-
cutáneos, músculo estriado, globo ocular y en raras ocasiones, otros tejidos.
Convulsiones, dolor de cabeza, vómitos, visión borrosa.• 
Anomalías neurológicas focales, papiledema, nódulos pequeños subcutáneos • 
o musculares.
Pleocitosis linfocítica y eosinofílica, proteínas elevadas, y disminución de la • 
glucosa en el líquido cefalorraquídeo.
Se encuentra el parásito en el examen histológico en piel o nódulos subcutá-• 
neos.
Radiografía simple de tejidos blandos revelan calcifi caciones lineales u ova-• 
les en los nódulos.
La tomografía o la resonancia magnética de la cabeza revela calcifi caciones • 
de los quistes y signos de presión intracerebral elevada.
Las pruebas serológicas son útiles para diferenciar la cisticercosis de la equi-• 
nococosis.

Diagnóstico diferencial ■

Equinococosis.• 
Linfoma.• 
Toxoplasmosis.• 
Absceso cerebral.• 
Tumor cerebral.• 
Coccidioidomicosis.• 

Tratamiento ■

Controversial en afección del SNC.• 
Albendazol (o praziquantel).• 
Tratamiento concomitante con esteroides está indicado para reducir la infl a-• 
mación.
Cirugía en casos selectos (orbital, retiniana, de columna dorsal o de la cister-• 
na).

Perla ■

La causa más común de convulsiones en adultos jóvenes en México.

Referencia

Garcia HH, Moro PL, Schantz PM. Zoonotic helminth infections of humans: echinococcosis, 
cysticercosis and fascioliasis. Curr Opin Infect Dis 2007;20:489. [PMID: 17762782]
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Equinococosis (quiste hidatídico)

Fundamentos del diagnóstico ■

Una zoonosis en donde los humanos son el huésped intermediario del estadio • 
larvario del parásito.
Antecedente de asociación cercana con perros en áreas endémicas.• 
A menudo asintomático; signos de obstrucción local o roptura de quiste y • 
fuga (dolor, fi ebre, anafi laxis).
Tumor quístico avascular de hígado, pulmón, hueso, cerebro y otros órganos.• 
Eosinofi lia; pruebas serológicas positivas después de 2 a 4 semanas.• 

Diagnóstico diferencial ■

Absceso hepático amebiano o bacteriano.• 
Tuberculosis.• 
Otros tumores de pulmón, hueso o cerebro.• 
Ictericia obstructiva debida a otras causas.• 
Cirrosis por otras causas.• 
Anafi laxis y eosinofi lia por otras causas.• 

Tratamiento ■

Aspiración percutánea o extracción quirúrgica de los quistes si la localización • 
lo permite.
Albendazol (o mebendazol) puede ser efectivo si la cirugía no es posible.• 
Tratar a las mascotas caninas de manera profi láctica en áreas endémicas (con • 
praziquantel).

Perla ■

Tenga cuidado al aspirar los quistes hepáticos; cuando este organismo causa peri-
tonitis, puede ser una enfermedad devastadora y fatal.

Referencia

Garcia HH, Moro PL, Schantz PM. Zoonotic helminth infections of humans: echinococcosis, 
cysticercosis and fascioliasis. Curr Opin Infect Dis 2007;20:489. [PMID: 17762782]
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Enterobiasis (oxiuros; Enterobius vermicularis)

Fundamentos del diagnóstico ■

Prurito nocturno perianal y vulvar, insomnio, inquietud e irritabilidad.• 
Frecuente en niños.• 
Síntomas gastrointestinales vagos.• 
Se encuentran los huevos de los enterobios en la piel o área perianal con la • 
prueba de la cinta adhesiva.

Diagnóstico diferencial ■

Prurito perianal por otras causas (infección micótica, alergias, hemorroides, • 
proctitis, fi suras, estrongiloidosis).
Enuresis, insomnio, inquietud en niños debidos a otras causas.• 

Tratamiento ■

Mebendazol es el tratamiento de elección; no debe administrarse durante el • 
embarazo.
Pamoato de pirantel también es efectivo.• 
Tratar a todos los habitantes de la casa.• 

Perla ■

Pesadilla –sin intención de juego de palabras– de la madre de cualquier niño 
con el problema.

Referencia

Stermer E, Sukhotnic I, Shaoul R. Pruritus ani: an approach to an itching condition. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr 2009;48:513. [PMID: 19412003]
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Ancilostomiasis

Fundamentos del diagnóstico ■

Enfermedad ampliamente distribuida en los trópicos y subtrópicos; ocurre • 
esporádicamente en el sur de Estados Unidos.
Debilidad, fatiga, palidez, palpitaciones, disnea, diarrea, molestias abdomi-• 
nales, pérdida de peso.
A veces se ven episodios transitorios de tos o sibilancias con dolor faríngeo.• 
Dermatitis pruriginosa, eritematosa, maculopapular o vesicular; uñas en for-• 
ma de cuchara.
Anemia microcítica hipocrómica, eosinofi lia.• 
Prueba de guayaco positivo en heces.• 
Huevos característicos de • Ancylostoma en heces.

Diagnóstico diferencial ■

Defi ciencia de hierro por otras causas.• 
Embolia pulmonar recurrente.• 
Dermatitis vesicular o maculopapular por otras causas.• 

Tratamiento ■

Mebendazol es el fármaco de elección.• 
Pamoato de pirantel o albendazol son alternativas.• 
Suplementos de hierro para anemia.• 

Perla ■

Defi ciencia de hierro con eosinofi lia en el sureste rural es ancilostomiasis hasta 
demostrar lo contrario.

Referencia

Keiser J, Utzinger J. Efficacy of current drugs against soil-transmitted helminth infections: 
systematic review and meta-analysis. JAMA 2008;299:1937. [PMID: 18430913]
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Esquistosomiasis (bilharziasis; especies de Schistosoma)

Fundamentos del diagnóstico ■

Áreas endémicas incluyen regiones de África, Asia y América del Sur.• 
Aguda: fi ebre de Katayama (fi ebre, diarrea, tos seca, urticaria, dermatitis cer-• 
carial, exantema pruriginoso eritematoso transitorio en áreas de contacto con 
el agua).
Crónico: depende de la especie, con • S. mansoni se producen hipertensión 
portal grave y colateralización portosistémica crónica; hematuria terminal, 
aumento de la frecuencia urinaria, dolor uretral y de vejiga con S. haemato-
bium.
Los huevos en la circulación sistémica obstruyen la resistencia vascular pul-• 
monar causando hipertensión pulmonar y cor pulmonale, isquemia en otros 
órganos incluyendo la médula espinal.
Demostración de los huevos de esquistosoma en heces u orina o en la biopsia • 
rectal diagnóstica.

Diagnóstico diferencial ■

Otras causas de diarrea (aguda).• 
Cirrosis.• 
Neoplasia gastrointestinal.• 
Cistitis por otras causas.• 
Tumores genitourinarios.• 
Mielitis transversa.• 
Hipertensión pulmonar por otras causas, especialmente estenosis mitral, • 
hipertensión pulmonar primaria.

Tratamiento ■

Praziquantel es el fármaco de elección.• 
Esteroides para la fi ebre de Katayama en enfermedad neurológica.• 

Perla ■

Uno de los pocos helmintos que sobrevive mucho después de que el paciente ha 
dejado el área endémica. Al aprender estos procedimientos probablemente equi-
valga a obtener conocimientos sufi cientes de parasitología para la práctica en 
toda Norteamérica.

Referencia

Burke ML, Jones MK, Gobert GN, Li YS, Ellis MK, McManus DP. Immunopathogenesis of 
human schistosomiasis. Parasite Immunol 2009;31:163. [PMID: 19292768]
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Estrongiloidiasis (Strongyloides stercoralis)

Fundamentos del diagnóstico ■

Endémico en muchas partes del mundo, incluyendo el sureste de Estados • 
Unidos.
Dermatitis pruriginosa en los sitios de penetración de la larva.• 
Diarrea, dolor epigástrico, náusea, malestar, pérdida de peso, tos, crepitacio-• 
nes y sibilancias en la infección crónica.
Infi ltrados pulmonares transitorios o fugaces.• 
Eosinofi lia; larvas características en heces, aspirado duodenal, esputo; serolo-• 
gía.
El parásito puede vivir en el intestino años después de que el paciente ha • 
dejado el área endémica.
Síndrome de hiperinfección; diarrea grave con malabsorción, bronconeumo-• 
nía, sepsis por gramnegativos, con meningitis, a menudo después de los cor-
ticosteroides administrados para el “asma”.

Diagnóstico diferencial ■

Eosinofi lia por otras causas.• 
Diarrea recurrente por otras causas.• 
Úlcera duodenal.• 
Asma.• 
Embolia pulmonar recurrente.• 
Colecistitis o pancreatitis por otras causas.• 
Malabsorción intestinal por otras causas.• 

Tratamiento ■

Ivermectina o albendazol.• 

Perla ■

Úlcera duodenal aparente con eosinofi lia es estrongiloidiasis hasta que se demues-
tre lo contrario; el organismo vive en la porción superior del intestino delgado.

Referencia

Segarra-Newnham M. Manifestations, diagnosis, and treatment of Strongyloides stercoralis 
infection. Ann Pharmacother 2007;41:1992. [PMID: 17940124]
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Infecciones por solitarias 
(véanse también equinococosis y cisticercosis)

Fundamentos del diagnóstico ■

Seis tipos infectan a los humanos: • Taenia saginata (solitaria de res), Taenia 
solium (solitaria de cerdo), Diphyllobothrium latum (solitaria de pez), Hyme-
nolepis nana (solitaria enana), Hymenolepis diminuta (solitaria de ratón), 
Dipylidium caninum (solitaria de perro).
Usualmente asintomática, pero puede causar náusea, diarrea, cólicos abdomi-• 
nales, malestar, pérdida de peso.
Segmentos del gusano se pueden hallar en la ropa o en las sábanas.• 
Anemia megaloblástica (• D. latum) por competición por la vitamina B12.
Huevos característicos o segmentos de la proglótide del gusano en heces.• 

Diagnóstico diferencial ■

Diarrea debida a otras causas.• 
Estados de malabsorción por otras causas.• 
Anemia perniciosa con defi ciencia de ácido fólico.• 

Tratamiento ■

Praziquantel para todas las infecciones.• 

Perla ■

El sushi y el gefi lte son causas ocasionales aunque raras de solitaria adquirida por 
pez en Norteamérica.

Referencia

Scholz T, Garcia HH, Kuchta R, Wicht B. Update on the human broad tapeworm (genus 
diphyllobothrium), including clinical relevance. Clin Microbiol Rev 2009;22:146. [PMID: 
19136438]
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Triquinelosis (Trichinella spiralis)

Fundamentos del diagnóstico ■

Vómitos, diarrea, dolor abdominal dentro de la primera semana de ingestión • 
de carne de cerdo, jabalí u oso mal cocida, a menudo en salchichas caseras, 
pero la carne magra es la causa más común en Estados Unidos.
La segunda semana está caracterizada por dolor muscular y sensibilidad, fi e-• 
bre, edema periorbital y facial, conjuntivitis, múltiples hemorragias en astilla, 
síntomas debidos a la diseminación de larvas.
Eosinofi lia y elevaciones variables de la creatincinasa en suero, deshidroge-• 
nasa láctica y AST; velocidad de sedimentación globular baja.
Serología positiva.• 
Diagnóstico confi rmado al encontrar larvas en la biopsia de músculo.• 

Diagnóstico diferencial ■

Dermatomiositis.• 
Poliarteritis nodosa.• 
Endocarditis.• 
Diarrea debida a otras infecciones.• 

Tratamiento ■

Mebendazol o albendazol para la fase intestinal.• 
Corticosteroides durante la invasión larvaria y para las secuelas sistémicas; • 
no debe usarse durante la fase intestinal.

Perla ■

La única causa de numerosas hemorragias en astilla en los dedos de manos y 
pies.

Referencia

Gottstein B, Pozio E, Nöckler K. Epidemiology, diagnosis, treatment, and control of trichine-
llosis. Clin Microbiol Rev 2009;22:127. [PMID: 19136437]
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INFECCIONES POR PROTOZOARIOS

Amebiasis (Entamoeba histolytica)

Fundamentos del diagnóstico ■

Puede ocurrir esporádicamente o en epidemias.• 
Infección del intestino grueso; el parásito puede ser llevado al hígado, pul-• 
món, cerebro u otros órganos.
Ataques recurrentes de diarrea y cólicos abdominales, alternando a menudo • 
con constipación.
En casos fulminantes, disentería francamente hemorrágica.• 
Dolor y crecimiento del hígado con absceso.• 
Puede haber ameboma colónico o absceso de hígado sin disentería.• 
Leucocitosis ocasional, pero la eosinofi lia es poco común; leucocitos positi-• 
vos en heces.
A menudo no es demostrable el organismo en heces o en el aspirado del abs-• 
ceso hepático; la prueba antigénica en heces es más sensible.
Las pruebas serológicas son muy sensibles (99%) en caso de invasión (absce-• 
so de hígado, ameboma), pero lo son menos (60%) en la forma intestinal.
Ultrasonido y tomografía pueden ser de utilidad para visualizar el absceso • 
hepático.

Diagnóstico diferencial ■

Otras causas de diarrea aguda o crónica.• 
Colitis ulcerativa.• 
Absceso piógeno del hígado.• 
Hepatoma.• 
Quiste hidatídico.• 
Carcinoma del colon sigmoides (ameboma).• 

Tratamiento ■

Metronidazol, seguido por un agente luminal como paromomicina o yodoqui-• 
nol para colitis invasiva o absceso hepático.
Paromomicina o yodoquinol solo para infección intestinal asintomática.• 

Perla ■

No deben prescribirse esteroides para una “enfermedad infl amatoria intestinal” 
hasta que esta condición haya sido excluida; es más endémica en Norteamérica de 
lo que muchos clínicos creen.

Referencia

Pritt BS, Clark CG. Amebiasis. Mayo Clin Proc 2008;83:1154. [PMID: 18828976]
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Tripanosomiasis americana 
(enfermedad de Chagas, Trypanosoma cruzi)

Fundamentos del diagnóstico ■

Transmitido por insectos redúvidos en áreas endémicas (América Latina y • 
está incrementando en el sudoeste de Estados Unidos); muchos pacientes son 
asintomáticos; algunos casos son adquiridos en el laboratorio.
Principalmente asintomática durante la fase aguda de la infección a pesar de • 
que puede ocurrir meningoencefalitis en niños; la fase crónica de la infección 
se puede manifestar muchos años después.
Edema unilateral bipalpebral o edema facial, conjuntivitis (signo de Romaña).• 
Lesión tipo furúnculo dura, edematosa, eritematosa, con linfadenopatía local • 
(chagoma).
Enfermedad cardiaca con arritmias e insufi ciencia cardiaca congestiva del • 
lado derecho, enfermedad gastrointestinal caracterizada por megacolon o 
megaesófago.
Hay tripanosomas en sangre durante la fase aguda de la infección, serología • 
o PCR durante la fase crónica de la enfermedad.

Diagnóstico diferencial ■

Triquinosis.• 
Kala-azar.• 
Malaria.• 
Insufi ciencia cardiaca congestiva debida a otras causas.• 
Meningoencefalitis por otras causas.• 

Tratamiento ■

Nifurtimox efectivo en la fase aguda, pero menos en la fase crónica.• 
Benznidazol efectivo (no disponible en Estados Unidos).• 

Perla ■

Es la causa más común de insufi ciencia cardiaca congestiva en América Central y 
Suramérica, con casos de reciente aparición en Arizona y Nuevo México.

Referencia

Dubner S, Schapachnik E, Riera AR, Valero E. Chagas disease: state-of-the-art of diagnosis 
and management. Cardiol J 2008;15:493. [PMID: 19039752]
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Babesiosis

Fundamentos del diagnóstico ■

Exposición a garrapatas • Ixodes en áreas endémicas.
Babesia microti•  (Estados Unidos): fi ebres irregulares, escalofríos, dolores de 
cabeza, diaforesis, malestar sin periodicidad; anemia hemolítica y hepatoes-
plenomegalia características.
B. divergens • (Europa): fi ebre alta, apariencia tóxica, anemia hemolítica gra-
ve, insufi ciencias renal y hepática, con pacientes esplenectomizados particu-
larmente en riesgo.
Parásito intraeritrocítico en el frotis sanguíneo diagnóstico; serología o PCR • 
útil cuando los organismos no se ven en el frotis.

Diagnóstico diferencial ■

Malaria.• 
Enfermedad de Lyme (puede coinfectar).• 
Anemia hemolítica idiopática autoinmune.• 

Tratamiento ■

Infección con • B. microti usualmente benigna y autolimitada.
Infección por • B. divergens más grave.
Quinina mas clindamicina; considerar exsanguinotransfusión para infección • 
grave con alta carga de parásitos.

Perla ■

Si se diagnostica babesiosis, debe buscarse la enfermedad de Lyme.

Referencia

Vannier E, Gewurz BE, Krause PJ. Human babesiosis. Infect Dis Clin North Am 2008;22:469. 
[PMID: 18755385]
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Coccidiosis (Isospora belli; 
Cryptosporidium; Cyclospora)

Fundamentos del diagnóstico ■

Infección intestinal causada por uno de los tres géneros: • Isospora, Cryptospo-
ridium, y Cyclospora más común en enfermedad por VIH.
Diarrea acuosa, dolor cólico abdominal, nausea, fi ebre baja, malestar.• 
Ausencia de leucocitos en heces.• 
Habitualmente autolimitada en semanas o meses en pacientes inmunocompe-• 
tentes, pero puede ser catastrófi ca o amenazar la vida de pacientes con sida.
Diagnóstico con la identifi cación del parásito en heces, el aspirado duodenal • 
o la biopsia (prueba de antígeno disponible para Cryptosporidium).

Diagnóstico diferencial ■

Giardiasis.• 
Cólera.• 
Colitis infecciosa.• 
Colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn.• 
Gastroenteritis viral.• 

Tratamiento ■

Isospora•  y Cyclospora: Trimetoprim-sulfametoxazol; en pacientes con sida, 
por tiempo indefi nido.
Cryptosporidium• : No hay terapia efectiva disponible; paromomicina o nita-
zoxanida se han intentado a menudo.

Perla ■

Han ocurrido grandes brotes con cientos de miles de individuos infectados cuando 
los sistemas de drenaje fueron saturados por inundaciones.

Referencia

Karanis P, Kourenti C, Smith H. Waterborne transmission of protozoan parasites: a worldwi-
de review of outbreaks and lessons learnt. J Water Health 2007;5:1. [PMID: 17402277]
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Giardiasis (Giardia lamblia)

Fundamentos del diagnóstico ■

Infección de la porción superior del intestino delgado que ocurre en todo el • 
mundo; la mayoría de las infecciones son asintomáticas.
Los brotes son comunes en las guarderías; hay casos individuales por agua • 
contaminada.
Diarrea aguda o crónica con heces voluminosas y oleosas.• 
Molestias en el abdomen superior, cólicos, distensión.• 
Ausencia de leucocitos en heces.• 
Quistes y trofozoítos ocasionales en las heces, especialmente en diarrea abun-• 
dante; trofozoítos en el aspirado duodenal o la biopsia; predisposición por 
defi ciencia de IgA, prueba antigénica ampliamente disponible.
El síndrome de malabsorción se puede ver en la enfermedad crónica.• 

Diagnóstico diferencial ■

Gastroenteritis o diarrea por otras causas.• 
Trastornos de la mucosa del intestino delgado como el esprue.• 
Otras causas de malabsorción, como la insufi ciencia pancreática.• 

Tratamiento ■

Metronidazol.• 
Tinidazol, quinacrina o furazolidona también son efectivos.• 
Nuevo coproparasitoscópico para verifi car el éxito del tratamiento.• 

Perla ■

Diarrea y síntomas intestinales vagos en primavera y verano requieren un antece-
dente de cólicos recientes, pues debe considerarse que muchos ríos en zonas turís-
ticas montañosas están contaminados con este parásito.

Referencia

Buret AG. Pathophysiology of enteric infections with Giardia duodenalis. Parasite 2008;15:261. 
[PMID: 18814692]
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Malaria (especies de Plasmodium)

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedente de exposición a mosquitos en áreas endémicas.• 
Paroxismos de escalofríos periódicos, fi ebre, dolor de cabeza, mialgias y • 
sudoración con delirios; la periodicidad de la fi ebre está determinada por la 
especie.
Ictericia, hepatoesplenomegalia.• 
Anemia hemolítica, leucopenia con monocitosis relativa, trombocitopenia, y • 
anomalías no específi cas de la función hepática.
Plasmodia característicos en los eritrocitos en examen de gota gruesa o frotis • 
de sangre (sólo observadores experimentados).
Pruebas diagnósticas rápidas basadas en detección de antígenos también dis-• 
ponibles.
Edema pulmonar, insufi ciencia hepática, hipoglucemia, necrosis tubular agu-• 
da (fi ebre de aguas negras) pueden complicar la malaria por P. falciparium.
Ataques recurrentes durante meses o años indican infección por • P. vivax.

Diagnóstico diferencial ■

Infl uenza.• 
Fiebre tifoidea.• 
Hepatitis infecciosa.• 
Dengue.• 
Kala-azar.• 
Leptospirosis.• 
Borreliosis.• 
Linfoma.• 

Tratamiento ■

Quimioterapia determinada por la especie y sensibilidad a los fármacos en el • 
área endémica.
Quimioprofi laxis para viajes a áreas endémicas: cloroquina oral con prima-• 
quina después de dejar el área endémica: mefl oquina, doxiciclina, o proguanil 
y atovaquona si se anticipa exposición a falciparum resistente.

Perla ■

La tinción de Wright sobre frotis que no han sido bien secados muestra artefacto 
con anillo central similar a los plasmodia en los eritrocitos.

Referencia

Wellems TE, Hayton K, Fairhurst RM. The impact of malaria parasitism: from corpuscles to 
communities. J Clin Invest 2009;119:2496. [PMID: 19729847]
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Meningoencefalitis amebiana primaria 
(especies de Naegleria, especies de Acanthamoeba)

Fundamentos del diagnóstico ■

Naegleria
Síndrome de tracto respiratorio superior seguido por meningoencefalitis rápi-• 
damente progresiva habitualmente fatal.
Generalmente personas jóvenes y sanas con antecedente de haber nadado en • 
agua dulce 3 a 7 días antes del inicio de los síntomas.
Amebas con gran cariosoma central en un montaje húmedo de líquido cefalo-• 
raquídeo no centrifugado; puede ser cultivado.

Acanthamoeba
Lesiones cutáneas con ulceración y diseminación a múltiples órganos, quera-• 
titis crónica o un inicio más insidioso de meningoencefalitis grave.
Antecedente de inmunosupresión preexistente específi ca o no específi ca; pre-• 
sencia frecuente de traumatismo cutáneo, mucosas, o de ojo.

Diagnóstico diferencial ■

Otras causas de meningitis o encefalitis.• 
Otras causas de queratitis.• 

Tratamiento ■

Anfotericina B, miconazol, y rifampicina tienen un éxito pobre en infeccio-• 
nes por Naegleria.
Ketoconazol sistémico y antifúngicos tópicos son de benefi cio incierto en el • 
caso de infecciones por Acanthamoeba.

Perla ■

Es una de las pocas enfermedades infecciosas causadas por un organismo de vida 
libre, que en todos los casos es rápidamente fatal, excepto por la infección granu-
lomatosa crónica por Acanthamoeba.

Referencia

Marciano-Cabral F, Cabral GA. The immune response to Naegleria fowleri amebae and patho-
genesis of infection. FEMS Immunol Med Microbiol 2007;51:243. [PMID: 17894804]
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Toxoplasmosis (Toxoplasma gondii )

Fundamentos del diagnóstico ■

Enfermedad grave extremadamente rara en adultos inmunocompetentes.• 
Fiebre, malestar, dolor de cabeza, dolor de garganta, mialgias, visión borrosa.• 
Exantema, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía cervical, coriorretinitis.• 
En pacientes inmunocomprometidos, el absceso cerebral con trastornos neu-• 
rológicos focales es lo más común; también hay neumonitis, miocarditis, asi-
mismo hay lesiones similares en otros sitios, incluyendo los testículos.
Diagnóstico por IgM en población no inmunosuprimida; IgG negativa en • 
pacientes con VIH hace poco probable la infección del SNC.
PCR de lavado bronquioalveolar, líquido cefalorraquídeo, sangre o biopsia • 
diagnóstica de tejido; resolución del absceso cerebral con terapia empírica, 
altamente sugestiva.

Diagnóstico diferencial ■

Otras causas de lesiones ocupantes de espacio (tumores malignos primarios o • 
secundarios, absceso bacteriano, linfoma).
Otras causas de encefalitis (herpes simple, citomegalovirus [CMV], encefali-• 
tis viral).
Infección por CMV (puede coexistir con VIH).• 
Virus de Epstein-Barr.• 
Otras causas de miocarditis.• 
Otras neumonías atípicas; • Pneumocystis.
Otras causas de linfadenopatía (sarcoidosis, tuberculosis, linfoma).• 

Tratamiento ■

Es efectiva la pirimetamina en combinación con sulfadiazina o clindamicina.• 
Los corticosteroides son adyuvantes en la infección del SNC.• 
La terapia en pacientes con sida puede suspenderse si se tratan exitosamente • 
con terapia antirretroviral activa.

Perla ■

Receptores seronegativos de trasplante cardiaco de receptores seropositivos pue-
den tener una muy alta incidencia de enfermedad sistémica; la profi laxis para 
toxoplasma es esencial en estos individuos.

Referencia

Petersen E. Toxoplasmosis. Semin Fetal Neonatal Med 2007;12:214. [PMID: 17321812]
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Leishmaniasis visceral 
(Kala-azar; complejo por Leishmania donovani)

Fundamentos del diagnóstico ■

Enfermedad zoonótica transmitida por picadura de fl ebótomos; periodo de • 
incubación de 4 a 6 meses.
Típicamente, nódulo local no ulcerado no llamativo en el sitio de la picadura • 
del insecto.
Fiebre irregular (a menudo dos veces al día) con oscurecimiento progresivo • 
de la piel (especialmente en frente y manos), diarrea.
Caquexia, esplenomegalia y hepatomegalia importante y progresiva, linfade-• 
nopatía generalizada, petequias.
Pancitopenia con linfocitosis y monocitosis relativas.• 
Cuerpos de Leishman-Donovan demostrables en frotis de bazo, médula ósea, • 
linfonodos o de la capa leucocitaria; las pruebas serológicas son útiles des-
pués de la segunda semana de enfermedad.

Diagnóstico diferencial ■

Malaria.• 
Linfoma.• 
Brucelosis.• 
Esquistosomiasis.• 
Mononucleosis infecciosa.• 
Síndromes mieloproliferativos, especialmente mielofi brosis.• 
Anemia debida a otras causas.• 
Tuberculosis.• 
Lepra.• 
Tripanosomiasis africana.• 
Endocarditis infecciosa subaguda.• 
Enfermedad de Still del adulto.• 

Tratamiento ■

Estibogluconato de sodio.• 
Pentamidina; anfotericina liposomal para fallo terapéutico.• 
Alta tasa de mortalidad si no se trata.• 

Perla ■

Fiebre dos veces al día, esplenomegalia masiva y caquexia sugieren el diagnóstico 
en regiones endémicas.

Referencia

Maltezou HC. Visceral leishmaniasis: advances in treatment. Recent Pat Antiinfect Drug Dis-
cov 2008;3:192. [PMID: 18991801]
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INFECCIONES POR RICKETTSIAS

Tifo epidémico transmitido por piojos 
(Rickettsia prowasekii )

Fundamentos del diagnóstico ■

La transmisión por • R. prowazekii es favorecida por el hacinamiento y la ham-
bruna.
Dolor de cabeza, escalofríos, fi ebre, a menudo intenso e intratable.• 
Exantema maculopapular que aparece entre el cuarto y el séptimo días en • 
tronco y axilas, luego extremidades; no aparece en cara, palmas de las manos 
y plantas de los pies.
Conjuntivitis, crepitaciones, esplenomegalia, hipotensión y delirio en algu-• 
nos pacientes; insufi ciencia renal.
Confi rmación serológica en la segunda semana de enfermedad.• 
Enfermedad de Brill: recrudescencia de la enfermedad después de una apa-• 
rente recuperación.

Diagnóstico diferencial ■

Otros síndromes virales.• 
Neumonía.• 
Otros exantemas.• 
Meningococemia.• 
Sepsis.• 
Síndrome de choque tóxico.• 

Tratamiento ■

Prevención con control de piojos.• 
Tetraciclina y cloranfenicol son igualmente efectivos.• 

Perla ■

Para los ejércitos instalados en países endémicos fue un enemigo más letal que el 
combate, durante la Segunda Guerra Mundial.

Referencia

Bechah Y, Capo C, Mege JL, Raoult D. Epidemic typhus. Lancet Infect Dis 2008;8:417. 
[PMID: 18582834]
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Fiebre Q (Coxiella burnetii )

Fundamentos del diagnóstico ■

Infección después de la exposición a borregos, cabras, ganado o aves de • 
corral.
Enfermedad febril aguda o crónica con dolor de cabeza intenso, tos y moles-• 
tias abdominales.
Hepatitis granulomatosa y endocarditis con cultivo negativo en raras ocasio-• 
nes.
Infi ltrados pulmonares en la radiografía de tórax; trombocitopenia y eleva-• 
ción de transaminasas.
Confi rmación serológica entre la segunda y la cuarta semanas de enfermedad • 
usando anticuerpos de fase I y fase II para determinar cronicidad.

Diagnóstico diferencial ■

Neumonía atípica.• 
Hepatitis granulomatosa por otra causa.• 
Brucelosis.• 
Otras causas de endocarditis con cultivo negativo.• 

Tratamiento ■

Las tetraciclinas la suprimen pero no siempre la curan, especialmente con • 
endocarditis; terapia combinada por tiempo prolongado con hidroxicloroqui-
na en pacientes con endocarditis.
La vacuna está disponible fuera de Estados Unidos.• 

Perla ■

La única enfermedad por rickettsias que no presenta exantema.

Referencia

Tissot-Dupont H, Raoult D. Q fever. Infect Dis Clin North Am 2008;22:505. [PMID: 
18755387]
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Fiebre maculosa (o manchada) de las Montañas Rocallosas 
(Ricketsia ricketsii )

Fundamentos del diagnóstico ■

Exposición a garrapatas del área endémica.• 
Pródromo tipo infl uenza seguido de escalofríos, fi ebre, cefalea intensa, mial-• 
gias, ocasionalmente delirio y coma.
Exantema macular rojizo que inicia entre el segundo y el sexto días de fi ebre; • 
primero en las extremidades, luego centralmente y se vuelve petequial o pur-
púrico.
Trombocitopenia, proteinuria, hematuria.• 
Pruebas serológicas positivas en la segunda semana de enfermedad, pero el • 
diagnóstico se hace mejor antes con biopsia cutánea y tinción inmunológica.

Diagnóstico diferencial ■

Meningococemia.• 
Endocarditis.• 
Gonococemia.• 
Ehrlichiosis.• 
Sarampión.• 

Tratamiento ■

Tetraciclinas o cloranfenicol.• 

Perla ■

A pesar del nombre, existen más casos en Carolina del Norte que en Colorado.

Referencia

Dantas-Torres F. Rocky Mountain spotted fever. Lancet Infect Dis 2007;7:724. [PMID: 
17961858]
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Tifo de los matorrales (enfermedad de Tsutsugamushi)

Fundamentos del diagnóstico ■

Causado por • Orientia tsutsugamushi, transmitido por ácaros.
Exposición a ácaros en áreas endémicas del sudeste de Asia, Pacífi co occi-• 
dental, Australia.
Escara negra en el sitio de picadura con linfadenopatía regional o generaliza-• 
da, malestar, escalofríos, cefalea, dorsalgia.
Exantema macular fugaz en la mitad de los pacientes.• 
Neumonitis, encefalitis e insufi ciencia cardiaca pueden complicarlo.• 
Confi rmación serológica en la segunda semana de enfermedad.• 

Diagnóstico diferencial ■

Fiebre tifoidea.• 
Dengue.• 
Malaria.• 
Leptospirosis.• 
Otras enfermedades por rickettsias.• 

Tratamiento ■

Tetraciclinas o cloranfenicol, a pesar de que se han encontrado resistencias.• 
Rifampicina también puede ser efectiva.• 

Perla ■

Recuerde que la escara puede estar en el cuero cabelludo y el linfonodo detrás de 
la oreja, haciendo difícil a veces el diagnóstico.

Referencia

Nachega JB, Bottieau E, Zech F, Van Gompel A. Travel-acquired scrub typhus: emphasis on 
the differential diagnosis, treatment, and prevention strategies. J Travel Med 2007;14:352. 
[PMID: 17883470]
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INFECCIONES VIRALES

Fiebre por garrapata del Colorado

Fundamentos del diagnóstico ■

Infección autolimitada viral aguda (coltivirus) transmitida por picaduras de • 
garrapata Dermacentor andersoni.
Inicio 3 a 6 días después de la picadura.• 
Inicio súbito de fi ebre, escalofríos, mialgias, dolor de cabeza, fotofobia.• 
Exantema leve ocasional.• 
Una segunda fase de fi ebre después de una remisión de 2 a 3 días es común.• 
Garrapatas incrustadas, especialmente en el cuero cabelludo de niños, pueden • 
causar debilidad muscular marcada (parálisis por garrapata) por la neurotoxi-
na en la saliva.

Diagnóstico diferencial ■

Borreliosis.• 
Infl uenza.• 
Enfermedad de Still del adulto.• 
Otros exantemas virales.• 
Síndrome de Guillain-Barré (si hay parálisis).• 

Tratamiento ■

De soporte para casos no complicados.• 
Con paresia, quitar la garrapata resulta en una resolución rápida de los sínto-• 
mas.

Perla ■

En áreas endémicas, debe buscarse en toda la epidermis así como en las mucosas 
accesibles antes de tratar el supuesto Guillain-Barré; quitarla resulta en una remi-
sión rápida de la parálisis.

Referencia

Romero JR, Simonsen KA. Powassan encephalitis and Colorado tick fever. Infect Dis Clin 
North Am 2008;22:545. [PMID: 18755390]
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Enfermedad por citomegalovirus (CMV)

Fundamentos del diagnóstico ■

Infección neonatal: hepatoesplenomegalia, púrpura, anomalías del sistema • 
nervioso central.
Adultos inmunocompetentes: enfermedad similar a la mononucleosis carac-• 
terizada por fi ebre, mialgias, hepatoesplenomegalia, leucopenia con predomi-
nancia linfocítica, la faringitis es menos común.
Adultos inmunocomprometidos: neumonía, meningoencefalitis, polirradicu-• 
lopatía, coriorretinitis, diarrea crónica; fi ebre, ocasionalmente prolongada.
En adultos inmunocompetentes, la IgM es diagnóstica; se está incrementando • 
el uso de PCR en pacientes inmunocomprometidos.
En pacientes con sida y coriorretinitis, la examinación del fondo de ojo esta-• 
blece el diagnóstico.
Contribuye al rechazo de órgano y otras infecciones en receptores de tras-• 
plante.

Diagnóstico diferencial ■

Mononucleosis infecciosa (virus de Epstein-Barr).• 
Infección aguda por VIH.• 
Otras causas de fi ebre prolongada (p. ej., linfoma, endocarditis).• 
En pacientes inmunocomprometidos: otras causas de neumonía atípica, • 
meningoencefalitis, o diarrea crónica.
En niños: toxoplasmosis, rubeola, herpes simple, sífi lis.• 

Tratamiento ■

Cuidados de soporte adecuados.• 
Ganciclovir, foscarnet, o cidofovir intravenoso en pacientes inmunocompro-• 
metidos.

Perla ■

Piénsese en CMV en un paciente con “mononucleosis” sin faringitis, aun a pesar 
que este trastorno es mucho más pleomórfi co.

Referencia

Britt W. Manifestations of human cytomegalovirus infection: proposed mechanisms of acute 
and chronic disease. Curr Top Microbiol Immunol 2008;325:417. [PMID: 18637519]
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Dengue (fi ebre rompehuesos)

Fundamentos del diagnóstico ■

Enfermedad viral (togavirus, fl avivirus) transmitida por la picadura del mos-• 
quito Aedes.
Inicio súbito de fi ebre elevada, escalofríos, mialgias intensas, cefalea, dolor • 
faríngeo, orquitis rara.
Fiebre con curva bifásica con una fase inicial de 3 a 4 días, remisión corta y • 
una segunda fase de 1 a 2 días.
Exantema bifásico, primero evanescente, seguido por cambios maculopapu-• 
lares, escarlatiniformes, morbiliformes o petequiales durante la fase de remi-
sión o la segunda fase de fi ebre; primero en las extremidades y diseminación 
al torso.
La fi ebre por dengue hemorrágico es una forma grave en la que la hemorragia • 
gastrointestinal es prominente y los pacientes a menudo se presentan con 
choque; ocurre con un reto viral repetido con serotipos similares.

Diagnóstico diferencial ■

Malaria.• 
Fiebre amarilla.• 
Infl uenza.• 
Fiebre tifoidea.• 
Borreliosis.• 
Otros exantemas virales.• 

Tratamiento ■

De soporte.• 
Se ha desarrollado la vacuna, pero no está disponible de forma comercial.• 

Perla ■

Este trastorno tiene el sinónimo de fi ebre rompehuesos por una razón: los casos 
clásicos sufren mialgias intensas, similares a un caso grave de infl uenza.

Referencia

Teixeira MG, Barreto ML. Diagnosis and management of dengue. BMJ 2009;339:b4338. 
[PMID: 19923152]



272      Manual de diagnóstico clínico y tratamiento

8

Herpes simple

Fundamentos del diagnóstico ■

Vesículas pequeñas recurrentes agrupadas sobre una base eritematosa, usual-• 
mente perioral o perigenital.
Infección primaria más extensa y a menudo asociada con fi ebre, linfadenopa-• 
tía regional y meningitis aséptica.
Recurrencias precipitadas por infecciones menores, traumatismo, estrés o • 
exposición solar.
Las lesiones orales o genitales son altamente infecciosas.• 
Puede haber infección sistémica en pacientes inmunosuprimidos.• 
Puede complicarse con proctitis, esofagitis, meningitis/encefalitis y queratitis.• 
Fluorescencia directa con anticuerpos o cultivo de úlcera pueden ser diagnós-• 
ticas.

Diagnóstico diferencial ■

Herpangina, enfermedad pie-mano-boca.• 
Úlceras aftosas.• 
Síndrome de Stevens-Johnson.• 
Infección bacteriana de la piel.• 
Sífi lis y otras enfermedades de transmisión sexual.• 
Otras causas de encefalitis, proctitis o queratitis.• 

Tratamiento ■

Aciclovir, famciclovir y valaciclovir pueden atenuar el curso recurrente de las • 
lesiones genitales u orales y es obligatorio en infección sistémica o del siste-
ma nervioso central.

Perla ■

Si hay dolor inexplicable en el talón con un examen normal en una persona joven, 
pregunte sobre herpes genital; el virus vive en los ganglios sacros y se irradia en 
la distribución del nervio sacro.

Referencia

Wilson SS, Fakioglu E, Herold BC. Novel approaches in fighting herpes simplex virus infec-
tions. Expert Rev Anti Infect Ther 2009;7:559. [PMID: 19485796]
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Infección por VIH

Fundamentos del diagnóstico ■

Causada por un retrovirus que destruye lentamente los linfocitos CD4.• 
Las poblaciones en riesgo incluyen drogadictos intravenosos y sus compañe-• 
ros, receptores de transfusiones de productos sanguíneos antes de 1984, tra-
bajadores de la salud que se picaron con agujas de pacientes VIH positivos, 
hombres homosexuales; la transmisión heterosexual es la forma más común 
en todo el mundo.
Es común la coinfección con hepatitis C.• 
La infección aguda por VIH está caracterizada por un síndrome gripal no • 
específi co y meningitis aséptica.
Más tarde, enfermedades oportunistas, ciertos cánceres y el desgaste por sida • 
dan el cuadro clínico, 2 a 15 años después de la infección primaria.
El cuadro se deteriora cuando los recuentos de CD4 caen por debajo de 200; • 
ciertas infecciones oportunistas ocurren de forma predecible a distintos nive-
les (p. ej., neumonía por P. jiroveci cuando <200).

Diagnóstico diferencial ■

Depende del tipo de infección que la esté complicando.• 
Varios tipos de enfermedad intersticial pulmonar.• 
Linfoma sin sida.• 
Tuberculosis.• 
Sarcoidosis.• 
Absceso cerebral.• 
Fiebre de origen desconocido por otra causa.• 

Tratamiento ■

La terapia antirretroviral combinada puede restaurar la inmunidad perdida y • 
extender dramáticamente la esperanza de vida.
La profi laxis para neumonía por • P. jiroveci se hace cuando los recuentos de 
CD4 llegan a 200, y por el complejo Mycobacterium avium cuando los CD4 
son <50.
De otro modo, se tratan el linfoma asociado, la toxoplasmosis, la micobacte-• 
riosis, el CMV y el sarcoma de Kaposi como esté indicado.

Perla ■

A pesar de la gran historia de éxito en Estados Unidos, buena parte del mundo aún 
no tiene acceso al tratamiento adecuado con antirretrovirales.

Referencia

Pham PA. Antiretroviral adherence and pharmacokinetics: review of their roles in sustained 
virologic suppression. AIDS Patient Care STDS 2009;23:803. [PMID: 19795999]
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Mononucleosis infecciosa
(infección por virus de Epstein-Barr)

Fundamentos del diagnóstico ■

Una enfermedad aguda debida al virus de Epstein-Barr, que usualmente ocu-• 
rre hasta los 35 años, pero es posible en toda la vida.
Transmitida por la saliva; el periodo de incubación es de 5 a 15 días o más.• 
Fiebre, dolor faríngeo intenso, malestar profundo.• 
Exantema maculopapular, linfadenopatía, esplenomegalia común.• 
Leucocitosis y linfocitosis con linfocitos atípicos grandes en el frotis; prueba • 
de aglutinación heterófi la positiva en portaobjetos (Monospot) hacia la cuarta 
semana de enfermedad; la prueba de reagina rápida plasmática arroja falso 
positivo (RPR) en 10% de ocasiones.
Cuadro clínico mucho menos típico en pacientes ancianos.• 
Las complicaciones incluyen rotura esplénica, hepatitis, miocarditis, cual-• 
quier citopenia en sangre y encefalitis.

Diagnóstico diferencial ■

Otras causas de faringitis.• 
Otras causas de hepatitis.• 
Toxoplasmosis.• 
Rubeola.• 
Infección aguda por VIH, CMV o rubeola.• 
Leucemia aguda o linfoma.• 
Síndrome de Kawasaki.• 
Reacción de hipersensibilidad a carbamazepinas.• 

Tratamiento ■

Cuidados de soporte; la fi ebre habitualmente desaparece en 10 días, la linfa-• 
denopatía y esplenomegalia en 4 semanas.
La ampicilina puede provocar exantema.• 
Evite la actividad abdominal vigorosa o el ejercicio.• 

Perla ■

La mononucleosis es la causa más comúnmente identifi cada de anemia hemolítica 
anti-i.

Referencia

Hurt C, Tammaro D. Diagnostic evaluation of mononucleosis-like illnesses. Am J Med 
2007;120:911.e1. [PMID: 17904463]
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Infl uenza

Fundamentos del diagnóstico ■

Causada por un ortomixovirus transmitido por la vía respiratoria.• 
Inicio súbito de fi ebre, cefalea, escalofríos, malestar, tos seca, coriza, y mial-• 
gias, los signos constitucionales están fuera de proporción con los síntomas 
catarrales.
Brotes epidémicos en otoño o invierno, con periodos de incubación cortos.• 
Pruebas rápidas en raspados nasofaríngeos ampliamente disponible, confi r-• 
mado por cultivo viral o PCR.
Las complicaciones incluyen neumonía y encefalitis.• 
Las mialgias aparecen temprano en el curso clínico, la rabdiomiólisis surge • 
tardíamente.

Diagnóstico diferencial ■

Otros síndromes virales.• 
Neumonía bacteriana primaria.• 
Meningitis.• 
Dengue en viajeros que regresan de viaje.• 
Rabdomiólisis por otra causa.• 

Tratamiento ■

Inmunización activa anual de personas con riesgo elevado (p. ej., enfermedad • 
respiratoria crónica, mujeres embarazadas, enfermedad cardiaca, trabajadores 
de la salud, inmunosuprimidos); también para todos los mayores de 50 años.
Quimioprofi laxis para infl uenza epidémica A o B con zanamivir u oseltami-• 
vir.
Los antivirales reducen la duración de los síntomas y la infectividad si se dan • 
dentro de las primeras 48 horas.
Evitar salicilatos en niños por su asociación con el síndrome de Reye.• 

Perla ■

En 1918, la epidemia mundial causó hasta 50 millones de muertes en 2 años; por 
ello está justifi cada la preocupación por la inmunización masiva anual, y la pre-
ocupación similar con la infl uenza aviar.

Referencia

Jefferson T, Jones M, Doshi P, Del Mar C. Neuraminidase inhibitors for preventing and trea-
ting influenza in healthy adults: systematic review and metaanalysis. BMJ 2009;339:b5106. 
[PMID: 19995812]
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Coriomeningitis linfocítica

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedentes de exposición a ratones o hámsteres.• 
Pródromos tipo infl uenza con fi ebre, escalofríos, cefalea, malestar y tos • 
seguido de dolor de cabeza, fotofobia o dolor de cuello.
Signos de Kernig y Brudzinski positivos.• 
Líquido cefalorraquídeo con pleocitosis linfocítica y un ligero incremento en • 
las proteínas.
Serología para arenavirus positiva 2 semanas después del inicio de los sínto-• 
mas.
La enfermedad dura 1 a 2 semanas.• 

Diagnóstico diferencial ■

Otras meningitis asépticas.• 
Granulomatosis bacteriana o meníngea.• 

Tratamiento ■

De soporte.• 

Perla ■

Es una de las pocas causas de hipoglucorraquia en un paciente que parece estar 
bien.

Referencia

Kang SS, McGavern DB. Lymphocytic choriomeningitis infection of the central nervous 
system. Front Biosci 2008;13:4529. [PMID: 18508527]
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Sarampión

Fundamentos del diagnóstico ■

Enfermedad viral sistémica aguda transmitida por inhalación de gotitas infec-• 
ciosas; 800 000 muertes anualmente en todo el mundo.
Periodo de incubación 10 a 14 días.• 
Pródromos de fi ebre, coriza, tos, conjuntivitis, fotofobia.• 
Progresión de exantema maculopapular irregular rojo tabique 3 días después • 
de los pródromos en cara y tronco hacia las extremidades; los pacientes pare-
cen muy enfermos.
Manchas de Koplik (pequeños “cristales de sal de mesa”) en la mucosa oral • 
son patognomónicos pero aparecen y desaparecen rápidamente.
Leucopenia.• 
Encefalitis en 1 a 3%; también puede haber neumonía y hepatitis.• 

Diagnóstico diferencial ■

Otros exantemas agudos (p. ej., rubeola, enterovirus, infección por virus de • 
Epstein-Barr, varicela, roseola).
Alergia medicamentosa.• 
Neumonía o encefalitis debida a otra causa.• 
Síndrome de choque tóxico.• 

Tratamiento ■

Inmunización primaria preventiva después de 15 meses; se recomienda reva-• 
cunación en adultos nacidos después de 1956 sin inmunidad documentada.
Aislamiento por una semana antes del inicio del exantema.• 
Tratamiento específi co de complicaciones bacterianas secundarias.• 

Perla ■

Se está haciendo más común, junto con la tos ferina, en sociedades no vacunadas, 
ya sea por voluntad o pobreza.

Referencia

Moss WJ. Measles control and the prospect of eradication. Curr Top Microbiol Immunol 
2009;330:173. [PMID: 19203110]
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Paperas (parotiditis epidémica)

Fundamentos del diagnóstico ■

Periodo de incubación de 14 a 24 días.• 
Glándulas salivales infl amadas y dolorosas, usualmente las parótidas; puede • 
ser unilateral; síntomas sistémicos de infección.
Puede haber orquitis u ooforitis, meningoencefalitis o pancreatitis.• 
El líquido cefalorraquídeo muestra pleocitosis linfocítica en meningoencefa-• 
litis con hipoglucorraquia.
El diagnóstico es confi rmado por aislamiento del virus en la saliva o aparición • 
de anticuerpos después de la segunda semana.

Diagnóstico diferencial ■

Parotiditis o parótidas crecidas por otras causas (p. ej., bacterias, sialolitiasis • 
con sialoadenitis, cirrosis, diabetes, ingestión de almidón, síndrome de Sjö-
gren, sarcoidosis, tumor).
Meningitis aséptica, pancreatitis u orquitis debida a otras causas.• 

Tratamiento ■

La inmunización es preventiva.• 
Tratamiento de soporte para vigilancia de complicaciones.• 

Perla ■

La orquitis por paperas es una causa tratable de esterilidad, asociada con niveles 
altos de FSH y niveles bajos de testosterona plasmática.

Referencia

Cascarini L, McGurk M. Epidemiology of salivary gland infections. Oral Maxillofac Surg 
Clin North Am 2009;21:353. [PMID: 19608052]
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Poliomielitis

Fundamentos del diagnóstico ■

Enterovirus adquirido por vía fecal-oral; muchos casos son asintomáticos, la • 
mayoría de los casos sintomáticos no son neurológicos.
Debilidad muscular, malestar, dolor de cabeza, fi ebre, náusea, dolor abdomi-• 
nal, dolor faríngeo.
Signos de lesión de neurona motora inferior: parálisis fl ácida asimétrica con • 
disminución de los refl ejos tendinosos profundos, atrofi a muscular; puede 
incluir anomalías en los nervios craneales (forma bulbar).
Líquido cefalorraquídeo con pleocitosis linfocítica con ligera elevación de • 
proteínas.
Recuperación del virus en lavados faríngeos o heces.• 

Diagnóstico diferencial ■

Otras meningitis asépticas.• 
Polineuropatía posinfecciosa (síndrome de Guillain-Barré).• 
Esclerosis lateral amiotrófi ca.• 
Miopatía.• 

Tratamiento ■

La vacunación es preventiva y ha eliminado esta enfermedad en Estados Uni-• 
dos.
Tratamiento de soporte con particular atención a la función respiratoria, cui-• 
dados cutáneos y función vesical e intestinal.

Perla ■

En Norteamérica, el síndrome neurológico posterior a la polio es más preocupan-
te que la polio aguda, que aún se encuentra en muchas partes de ciertos países en 
vías de desarrollo.

Referencia

De Jesus NH. Epidemics to eradication: the modern history of poliomyelitis. Virol J 2007;4:70. 
[PMID: 17623069]
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Rabia

Fundamentos del diagnóstico ■

Encefalitis por rabdovirus transmitida por saliva infectada.• 
Antecedente de mordedura de animal (murciélagos, zorillos, zorros, mapa-• 
ches; perros y gatos en países en vías de desarrollo).
Parestesias, hidrofobia, furia alternando con calma.• 
Convulsiones, parálisis, saliva espesa, y espasmos musculares.• 

Diagnóstico diferencial ■

Tétanos.• 
Encefalitis por otras causas.• 

Tratamiento ■

Inmunización activa de las mascotas y personas en riesgo (p. ej., veterina-• 
rios).
Lavado abundante y repetido de la mordedura y arañazos.• 
Inmunización posexposición tanto activa como pasiva.• 
Observación de los animales saludables que han mordido, examinación de los • 
cerebros de los animales enfermos o muertos que han mordido.
El tratamiento es sólo de soporte; la enfermedad es uniformemente mortal.• 

Perla ■

Los murciélagos son el vector más común de rabia en Estados Unidos, por lo que 
aun en ausencia de antecedente de mordedura, los niños expuestos a estos anima-
les deberán ser inmunizados.

Referencia

Nigg AJ, Walker PL. Overview, prevention, and treatment of rabies. Pharmacotherapy 
2009;29:1182. [PMID: 19792992]
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Rubeola

Fundamentos del diagnóstico ■

Enfermedad sistémica transmitida por la inhalación de gotitas infectadas con • 
periodo de incubación de 14 a 21 días.
No hay pródromos en niños (es leve en adultos); fi ebre, malestar, coriza, coin-• 
cide con una erupción exantemática maculopapular fi na en cara que va hacia 
el tronco y las extremidades, misma que desaparece en 3 a 5 días.
Artralgias comunes, particularmente en mujeres jóvenes.• 
Linfadenopatía cervical posterior, suboccipital o auricular posterior 5 a 10 • 
días antes del exantema.
Leucopenia, trombocitopenia.• 
Uno de 6 000 casos desarrolla encefalopatía posinfecciosa 1 a 6 días después • 
del exantema; tasa de mortalidad de 20%.

Diagnóstico diferencial ■

Otras enfermedades exantemáticas agudas (sarampión, enterovirus, Epstein-• 
Barr, varicela).
Alergia medicamentosa.• 

Tratamiento ■

Inmunización activa después de los 15 meses, las niñas deberían ser inmuni-• 
zadas antes de la menarquia y no durante el embarazo.
Terapia sintomática.• 

Perla ■

La artritis asociada con la rubeola es más sintomática después de la vacunación 
que con la infección natural.

Referencia

Morice A, Ulloa-Gutierrez R, Avila-Agüero ML. Congenital rubella syndrome: progress and 
future challenges. Expert Rev Vaccines 2009;8:323. [PMID: 19249974]
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Viruela

Fundamentos del diagnóstico ■

La transmisión generalmente requiere contacto cercano y prolongado.• 
Periodo de incubación de 1 a 2 semanas.• 
Los síntomas iniciales incluyen fi ebre, malestar, dolor de cabeza.• 
Exantema que progresa rápidamente de llagas orales a máculas, y luego a • 
pápulas y pústulas.
Umbilicación central característica.• 
A diferencia de muchas otras enfermedades vesiculares, las lesiones en cual-• 
quier parte del cuerpo están en el mismo estadio al mismo tiempo.
Los casos sospechosos deben ser reportados a las autoridades de salud públi-• 
ca; la confi rmación requiere PCR o cultivo.

Diagnóstico diferencial ■

Varicela.• 
Virus del herpes simple.• 
Otros exantemas virales.• 
Reacción medicamentosa.• 
Otros pox virus (p. ej., viruela del simio).• 

Tratamiento ■

Aislamiento por contacto y aéreo.• 
Tratamiento de soporte pues no hay tratamiento específi co disponible.• 

Perla ■

El último caso conocido en el mundo fue a fi nales del decenio de 1970. El virus 
aún se propaga in situ, y esto es fuente de debate continuo en el mundo científi co.

Referencia

Metzger W, Mordmueller BG. Vaccines for preventing smallpox. Cochrane Database Syst 
Rev 2007:CD004913. [PMID: 17636779]
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Varicela zóster

Fundamentos del diagnóstico ■

Periodo de incubación de 10 a 21 días.• 
Varicela aguda: fi ebre, malestar con erupción pruriginosa, centrípeta, exante-• 
ma papular que se hace vesicular y pustular antes de hacer costra; hay lesio-
nes en todos los estadios en cualquier momento; la primera lesión es una 
“gota de rocío sobre un pétalo de rosa”.
Puede complicarse con infección bacteriana, neumonía y encefalitis.• 
Reactivación de varicela (herpes zóster): Distribución en un dermatoma, • 
exantema vesicular a menudo con dolor que precede a la erupción; los nervios 
torácicos y el V nervio craneal son los involucrados con mayor frecuencia.

Diagnóstico diferencial ■

Otras infecciones virales.• 
Alergia medicamentosa.• 
Dermatitis herpetiforme.• 
Pénfi go.• 

Tratamiento ■

Medidas de soporte con lociones tópicas y antihistamínicos; antivirales (aci-• 
clovir, valaciclovir, famciclovir) en los adultos con varicela.
Inmunoglobulina o antivirales para pacientes inmunosuprimidos expuestos o • 
embarazadas.
Aciclovir temprano para pacientes inmunocomprometidos o embarazadas, • 
con enfermedad grave (p. ej., neumonitis, encefalitis) o compromiso de la 
división oftálmica del nervio trigémino señalado por vesículas en la punta de 
la nariz.
Tratamientos con agentes antivirales pueden disminuir la neuralgia posherpé-• 
tica en pacientes ancianos con zóster.

Perla ■

Mejor prevenir con vacunación que tratar muchas de estas enfermedades.

Referencia

Bennett GJ, Watson CP. Herpes zoster and postherpetic neuralgia: past, present and future. 
Pain Res Manag 2009;14:275. [PMID: 19714266]
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Encefalitis viral

Fundamentos del diagnóstico ■

Los agentes mas comunes incluyen enterovirus, virus Epstein-Barr, herpes • 
simple, sarampión, rubeola, varicela, encefalitis equina del Nilo occidental, 
de San Luis, del Este y del Oeste.
Algunas esporádicas, otras epidémicas.• 
Fiebre, malestar, rigidez de cuello, náusea, alteración del estado mental.• 
Signos de lesión de neurona motora superior: refl ejos tendinosos profundos • 
exagerados, refl ejos superfi ciales ausentes, parálisis espástica.
Incremento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo con pleocitosis linfocí-• 
tica, hipoglucorraquia ocasional.
PCR para herpes es sensible y específi ca.• 
Aislamiento del virus en sangre y líquido cefalorraquídeo, serología positiva • 
en muestras pareadas 3 a 4 semanas de diferencia.
Imágenes cerebrales muestran anomalías del lóbulo temporal en encefalitis • 
herpética.

Diagnóstico diferencial ■

Otras encefalitis no infecciosas (posvacunación, síndrome de Reye, toxinas).• 
Coriomeningitis linfocítica.• 
Neoplasia primaria o secundaria.• 
Absceso cerebral o meningitis bacteriana parcialmente tratada.• 
Meningitis fúngica, especialmente coccidioidomicosis.• 

Tratamiento ■

Medidas agresivas de soporte con atención a la elevación de la presión intra-• 
craneal.
Manitol en pacientes selectos.• 
Aciclovir si se sospecha de encefalitis por virus del herpes simple; se están • 
estudiando otras terapias antivirales específi cas.

Perla ■

En pacientes con sospecha de meningoencefalitis, se da aciclovir inmediatamente 
y es continuada hasta que es excluida; muy pocos virus son susceptibles de trata-
miento.

Referencias

Tyler KL. Emerging viral infections of the central nervous system: part 1. Arch Neurol 
2009;66:939. [PMID: 19667214]

Tyler KL. Emerging viral infections of the central nervous system: part 2. Arch Neurol 
2009;66:1065. [PMID: 19752295]



Capítulo 8 Enfermedades infecciosas      285

8

Fiebre amarilla

Fundamentos del diagnóstico ■

Flavivirus transmitido por picadura de mosquito.• 
Endémico sólo en África y Suramérica.• 
Inicio súbito de dolor de cabeza intenso, fotofobia, mialgias y palpitaciones.• 
Taquicardia temprana con bradicardia tardía e hipotensión, ictericia, fenóme-• 
nos hemorrágicos (sangrado gastrointestinal, lesiones en la mucosa) en la 
forma grave.
Proteinuria, leucopenia, hiperbilirrubinemia.• 
Virus aislado en sangre; pruebas serológicas positivas después de la segunda • 
semana de enfermedad.

Diagnóstico diferencial ■

Leptospirosis.• 
Hepatitis viral.• 
Fiebre tifoidea.• 
Enfermedad del tracto biliar.• 
Malaria.• 
Dengue.• 

Tratamiento ■

Inmunización activa en personas que viven o trabajan en áreas endémicas.• 
Tratamiento de soporte.• 

Perla ■

Una epidemia urbana con ocurrencia anual tratada con fl ebotomía por distingui-
dos médicos (p. ej., Benjamin Rush) en los siglos XVIII y XIX en Estados Unidos.

Referencia

Monath TP. Treatment of yellow fever. Antiviral Res 2008;78:116. [PMID: 18061688]
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Enfermedades oncológicas

Tumores malignos del tracto biliar

Fundamentos del diagnóstico ■

Factores predisponentes incluyen quistes del colédoco, colangitis esclerosan-• 
te primaria, colitis ulcerativa con colangitis esclerosante, infección por Clo-
norchis sinensis.
Ictericia, prurito, anorexia, dolor en hipocondrio derecho.• 
Hepatomegalia, ascitis, sensibilidad en hipocondrio derecho.• 
Conductos biliares intrahepáticos dilatados por ultrasonido y tomografía.• 
Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) característica; la • 
biopsia de tejido es diagnóstica.
Hiperbilirrubinemia (conjugada), marcada elevación de la fosfatasa alcalina y • 
el colesterol.

Diagnóstico diferencial ■

Coledocolitiasis.• 
Colestasis inducida por fármacos.• 
Cirrosis.• 
Hepatitis crónica.• 
Tumor hepático metastásico.• 
Carcinoma pancreático o ampular.• 
Constricción biliar.• 

Tratamiento ■

Cirugía paliativa para derivación de fl ujo biliar.• 
En pacientes selectos, derivación con stent (también se le puede llamar próte-• 
sis, pero es más común el término stent) del fl ujo biliar.
La pancreatoduodenectomía para tumores resecables distales es curativa en la • 
minoría de casos.
Quimiorradiación o quimioterapia sola se da en la enfermedad local avanzada • 
irresecable, y la quimioterapia paliativa puede proveer benefi cio en la super-
vivencia en enfermedad metastásica.

Perla ■

La colangitis esclerosante, y por tanto, el riesgo de colangiocarcinoma, no dismi-
nuye después de la colecistectomía en la comúnmente asociada colitis ulcerativa.

Referencia

Valle JW, Wasan H, Johnson P, et al. Gemcitabine alone or in combination with cisplatin in 
patients with advanced or metastatic cholangiocarcinomas or other biliary tract tumours: a 
multicentre randomized phase II study—The UK ABC-01 Study. Br J Cancer 2009;101:621. 
[PMID: 19672264]
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Cáncer de vejiga (carcinoma de células transicionales)

Fundamentos del diagnóstico ■

Más común en varones mayores de 40 años; los factores predisponentes • 
incluyen tabaquismo, consumo de alcohol, exposición ocupacional a aminas 
aromáticas, anilinas o terapia previa con ciclofosfamida; en Medio Oriente y 
Egipto, la infección crónica con Schistosoma haematobium puede llevar a 
carcinomas de células escamosas en la vejiga.
La presentación más común es hematuria microscópica o macroscópica sin • 
ningún otro síntoma.
Dolor suprapúbico, urgencia y frecuencia cuando hay presencia de infección • 
concurrente.
Uremia ocasional si ambos orifi cios ureterovesicales están obstruidos.• 
Tumor visible en la cistoscopia.• 

Diagnóstico diferencial ■

Otros tumores del tracto urinario.• 
Cistitis aguda.• 
Tuberculosis renal.• 
Cálculos urinarios.• 
Glomerulonefritis o nefritis intersticial.• 

Tratamiento ■

Resección endoscópica transuretral para tumores superfi ciales mucosos o • 
submucosos; la quimioterapia intravesical reduce la probabilidad de recu-
rrencia.
En tumores invasivos de músculo, cistectomía radical estándar con incremen-• 
to en el uso de quimioterapia neoadyuvante basada en cisplatino; se pueden 
hacer aproximaciones que salven la vejiga en casos selectos o en pacientes 
que no pueden tener cirugía.
Generalmente se ofrece quimioterapia adyuvante o radiación en pacientes • 
con resección completa a aquellos pacientes con alto riesgo de recurrencia, a 
pesar que hay datos controversiales con respecto al benefi cio clínico.
La quimioterapia combinada basada en cisplatino para enfermedad metastá-• 
sica tiene una alta tasa de respuesta y puede ser curativa en un pequeño núme-
ro de pacientes.

Perla ■

Recuérdese el sarcoma de Kaposi en la vejiga en pacientes con sida con un catéter 
urinario y franca hematuria; la forma cutánea no se encuentra invariablemente 
presente o es obvia.

Referencia

Vikram R, Sandler CM, Ng CS. Imaging and staging of transitional cell carcinoma: part 1, 
lower urinary tract. AJR Am J Roentgenol 2009;192:1481. [PMID: 19457808]
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Cáncer de mama en varones

Fundamentos del diagnóstico ■

Enfermedad rara de incidencia cada vez mayor.• 
Varones con síndrome de Klinefelter, antecedente familiar de cáncer de mama • 
en un pariente femenino, o la radiación de la pared torácica tienen un riesgo 
incrementado de cáncer de mama.
Bulto indoloro o cambios en la piel de la mama.• 
Descarga de pezón, sangrado, retracción o ulceración, masa palpable, gineco-• 
mastia.
Estadifi cación como en el cáncer femenino.• 
Noventa por ciento expresa el receptor de estrógenos, y 80% expresa el recep-• 
tor de progesterona; con tasas mayores en mujeres, pero menos casos sobre-
expresan el oncogén her2/neu.

Diagnóstico diferencial ■

Ginecomastia debida a otras causas (se ve en hasta 30% de varones saluda-• 
bles).
Tumores benignos.• 

Tratamiento ■

Mastectomía radical modifi cada con estadifi cación como en las mujeres, así • 
como disección de ganglios axilares o biopsia de ganglio centinela (para 
enfermedad con nódulo clínicamente negativo).
Como en el cáncer de mama en mujeres, la terapia hormonal adyuvante está • 
recomendada para muchos casos con enfermedad resecada; la quimioterapia 
adyuvante se añade en casos de alto riesgo, incluyendo enfermedad con nódu-
lo positivo.
Para enfermedad metastásica, la manipulación endocrina (castración física o • 
química) con tamoxifén o compuestos relacionados, aminoglutetimida o los 
corticosteroides a menudo son muy efectivos.

Perla ■

Constituye menos de 1% de todos los cánceres de mama, pero invariablemente es 
diagnosticado más tardíamente porque en los varones no se sospecha, ni se busca.

Referencia

Niewoehner CB, Schorer AE. Gynaecomastia and breast cancer in men. BMJ 2008;336:709. 
[PMID: 18369226]
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Cáncer de mama en mujeres

Fundamentos del diagnóstico ■

Incidencia incrementada en aquellas con antecedente familiar de cáncer de • 
mama, nulíparas y madres añosas.
Masa indolora, a menudo hallada por la paciente; los cambios en el pezón o • 
la piel del pecho (piel de naranja, enrojecimiento, ulceración) son hallazgos 
más tardíos; masa axilar, malestar o pérdida de peso son hallazgos aún más 
tardíos.
Monitorizar los hallazgos mediante mastografía.• 
La metástasis a pulmón, hueso o sistema nervioso central puede dominar el • 
cuadro clínico.

Diagnóstico diferencial ■

Displasia mamaria (enfermedad fi broquística).• 
Tumor benigno (fi broadenoma, papiloma ductal).• 
Necrosis grasa. • 
Mastitis.• 
Trombofl ebitis (enfermedad de Mondor) de la vena torácica superfi cial.• 

Tratamiento ■

Resección (lumpectomía más radioterapia • versus mastectomía radical modi-
fi cada) en estadios tempranos.
Se prefi ere la biopsia de ganglio centinela sobre la disección del ganglio axi-• 
lar si no hay nódulos clínicamente positivos.
La menopausia, la expresión del receptor de hormonas (estrógeno y progeste-• 
rona) o del receptor del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) 
determinan la mejor terapia adyuvante.
Se recomienda la terapia hormonal adyuvante para tumor con resección com-• 
pleta excepto que haya muy poco riesgo de recurrencia; se recomienda la 
quimioterapia adyuvante para enfermedad con nódulo positivo y a un subgru-
po con nódulo negativo y características de alto riesgo.
La enfermedad metastásica es incurable, pero el tratamiento hormonal, la • 
quimioterapia, la radiación y la terapia con anticuerpos monoclonales (trastu-
zumab para casos HER2 positivos) pueden dar remisión a largo plazo o esta-
bilización.

Perla ■

La negación es común en esta enfermedad; y debe ser tratada por los trabajadores 
de la atención primaria.

Referencia

Gøtzsche PC, Nielsen M. Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Databa-
se Syst Rev 2009:CD001877. [PMID: 19821284]
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Tumores del sistema nervioso central
(tumores intracraneales)

Fundamentos del diagnóstico ■

El pronóstico depende de la histología; la mitad son gliomas.• 
La mayoría se presentan con alteraciones generalizadas o focales de la fun-• 
ción cerebral: Los síntomas generalizados incluyen cefalea nocturna, convul-
siones, vómitos en proyectil; las alteraciones focales dependen de la 
localización del tumor.
La tomografía o resonancia de contraste con gadolinio defi nen la lesión; los • 
tumores de fosa posterior se ven mejor en la resonancia.
La biopsia es el procedimiento diagnóstico defi nitivo, distingue tumores cere-• 
brales primarios de absceso cerebral o metástasis.
Glioblastoma multiforme: en sentido estricto, un astrocitoma, pero rápida-• 
mente progresivo y con mal pronóstico.
Astrocitoma: curso más crónico que el glioblastoma con un pronóstico • 
variable.
Meduloblastoma: se ve principalmente en niños y surge del techo del cuarto • 
ventrículo.
Hemangioblastoma cerebelar: los pacientes habitualmente se presentan con • 
desequilibrio, ataxia y eritrocitosis ocasional.
Meningioma: comprime más que invadir; benigno.• 
Linfoma de SNC: habitualmente en pacientes con VIH/sida, a pesar de que • 
puede ocurrir rara vez en individuos inmunocompetentes.

Tratamiento ■

El tratamiento depende del tipo y sitio del tumor y la condición del paciente.• 
La resección máxima predice el resultado en la mayoría.• 
La radiación posquirúrgica es el pilar de la terapia; las técnicas radiológicas • 
más nuevas disminuyen la toxicidad en el cerebro normal; se puede dar temo-
zolomida de forma concomitante.
Quimioterapia combinada o únicamente la temozolomida para algunos casos.• 
La herniación se trata con corticosteroides intravenosos, manitol y descom-• 
presión quirúrgica si es posible.
Comúnmente se dan anticonvulsivos profi lácticos, pero su papel es incierto • 
en pacientes sin antecedentes de convulsiones.

Perla ■

Un dolor de cabeza que despierta al paciente de su sueño, a pesar de no ser diag-
nóstico, es altamente sugestivo; la queja debe tomarse con seriedad.

Referencia

Schor NF. Pharmacotherapy for adults with tumors of the central nervous system. Pharmacol 
Ther 2009;121:253. [PMID: 19091301]
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Cáncer cervical

Fundamentos del diagnóstico ■

Asociado con la infección del virus de papiloma humano (HPV) en casi todos • 
los casos.
Sangrado uterino anormal, descarga vaginal, dolor pélvico o abdominal.• 
La lesión cervical puede ser visible en la inspección como un tumor o ulcera-• 
ción.
Citología vaginal habitualmente es positiva; debe ser confi rmada con biopsia.• 
Tomografía o resonancia de abdomen y pelvis, la examinación bajo anestesia • 
es útil para determinar el estadio de la enfermedad.

Diagnóstico diferencial ■

Cervicitis.• 
Vaginitis crónica o infección (tuberculosis, actinomicosis).• 
Enfermedades de transmisión sexual (sífi lis, linfogranuloma venéreo, chan-• 
croide, granuloma inguinal).
Embarazo cervical abortado.• 

Tratamiento ■

Depende del estadio y requiere la opinión de cirujanos, oncólogos y radió-• 
logos.
La histerectomía radical o extendida es curativa en pacientes con estadio tem-• 
prano.
Para pacientes jóvenes que desean preservar su fertilidad, los nuevos aborda-• 
jes quirúrgicos que preservan la fertilidad son alternativas aceptables.
La combinación de radioterapia y quimioterapia sensibilizante a radioterapia • 
es curativa en la mayoría de los pacientes con enfermedad localizada que no 
puede resecarse.
El papel de la cirugía después de la quimioterapia y radioterapia aún se está • 
defi niendo.
La quimioterapia combinada para la enfermedad metastásica tiene una tasa • 
de respuesta signifi cativa, pero no es clara la magnitud del benefi cio en super-
vivencia.

Perla ■

La vacunación para virus del herpes y adherencia a las pautas de diagnóstico 
previenen el carcinoma cervical invasivo.

Referencia

Widdice LE, Moscicki AB. Updated guidelines for Papanicolaou tests, colposcopy, and human 
papillomavirus testing in adolescents. J Adolesc Health 2008;43(suppl):S41. [PMID: 
18809144]
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Neoplasia cervical intraepitelial 
(CIN; displasia o carcinoma in situ del cuello uterino)

Fundamentos del diagnóstico ■

Asociada con infección del virus de papiloma humano (HPV) hasta en el 90% • 
de CIN avanzada (casi 100% de los cánceres invasivos).
Otros factores de riesgo incluyen múltiples parejas sexuales, VIH, tabaquis-• 
mo u otras enfermedades de transmisión sexual.
Asintomático en muchas.• 
El cuello uterino está básicamente normal con células displásicas o de carci-• 
noma in situ en la citología exfoliativa.
Examinación colposcópica con punteado grueso o patrón en mosaico de capi-• 
lares superfi ciales, zona de transición atípica y epitelio blanco engrosado.
Es típico el epitelio escamoso que no se tiñe con yoduro (Schiller positivo).• 

Diagnóstico diferencial ■

Cervicitis.• 

Tratamiento ■

Varía dependiendo del grado y extensión de la neoplasia cervical o intraepite-• 
lial, así que la estadifi cación es fundamental.
Observación para displasia leve.• 
Criocirugía con fulguración láser de CO• 2 para displasia moderada.
Biopsia de cono o histerectomía para displasia grave o carcinoma • in situ.
Repítanse los exámenes para detectar recurrencia.• 
La vacunación contra HPV puede prevenir CIN o la recurrencia en individuos • 
con alto riesgo.

Perla ■

Es uno de los relativamente pocos cánceres o condición precancerosa en que la 
detección temprana (tamizaje) ha constituido una diferencia signifi cativa.

Referencia

Dunton CJ. Management of atypical glandular cells and adenocarcinoma in situ. Obstet 
Gynecol Clin North Am 2008;35:623. [PMID: 19061821]
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Carcinoma colorrectal

Fundamentos del diagnóstico ■

Los factores de riesgo incluyen poliposis colónica, síndrome de Lynch (cán-• 
cer de colon hereditario no poliposo) y colitis ulcerativa.
Alteración en los hábitos intestinales, sangrado rectal por carcinoma en el • 
lado izquierdo, sangre oculta en heces; anemia ferropénica en lesiones del 
lado derecho.
Masa abdominal palpable o rectal en la minoría.• 
Apariencia característica en la enema de bario o la colonoscopia; la biopsia • 
de tejido es diagnóstica.
La elevación del antígeno carcinoembrionario (CEA) es útil como marcador • 
de recurrencia de la enfermedad en pacientes con CEA elevado en el momen-
to del diagnóstico pero no es útil como herramienta diagnóstica.

Diagnóstico diferencial ■

Hemorroides.• 
Enfermedad diverticular.• 
Pólipos colónicos benignos.• 
Úlcera péptica.• 
Ameboma.• 
Enfermedad funcional del intestino.• 
Defi ciencia de hierro por otras causas.• 

Tratamiento ■

La resección quirúrgica es curativa, pero también puede ser practicada con • 
fi nes paliativos.
Quimioterapia adyuvante después de la cirugía recomendada para pacientes con • 
riesgo elevado de recurrencia, principalmente enfermedad con ganglio positivo.
La quimioterapia combinada es paliativa para metástasis a distancia; la adi-• 
ción de nuevos agentes contra la angiogénesis y vías de señalización de fac-
tores de crecimiento; ha mejorado la respuesta y tasas de supervivencia.
Si la metástasis está limitada a hígado o pulmón, se recomienda la resección • 
si es posible, seguida de quimioterapia combinada.
Para pacientes con cáncer rectal con características de alto riesgo, se adminis-• 
tra radioterapia con quimioterapia previa, y la quimioterapia sola se da des-
pués de la cirugía.
La quimioterapia combinada con radioterapia es curativa en la mayoría de los • 
cánceres anales localizados sin la necesidad de cirugía.
La asociación americana de gastroenterología y los servicios preventivos de • 
EEUU recomiendan la colonoscopia para diagnóstico temprano debido al 
incremento en la incidencia de tumores en el lado derecho.

Perla ■

En endocarditis por Streptococcus bovis es obligatorio buscar en una neoplasia 
colónica, tanto pólipos como adenocarcinoma; existe una asociación extremada-
mente común entre ambos.

Referencia
Lieberman DA. Clinical practice. Screening for colorectal cancer. N Engl J Med 2009;361:1179. 

[PMID: 19759380]
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Carcinoma endometrial

Fundamentos del diagnóstico ■

Incremento de la incidencia en obesidad, diabetes, nuliparidad, ovarios poli-• 
quísticos y mujeres que reciben tamoxifén como terapia adyuvante para cán-
cer de mama.
Sangrado uterino anormal, dolor pélvico o abdominal.• 
Con frecuencia, útero de tamaño normal en la palpación.• 
Se requiere biopsia endometrial o curetaje para confi rmar el diagnóstico des-• 
pués de una prueba negativa de embarazo; la examinación citológica vaginal 
es negativa en un elevado porcentaje de casos.
Se requiere examinación bajo anestesia, radiografía torácica, tomografía o • 
resonancia para estadifi cación.

Diagnóstico diferencial ■

Embarazo, especialmente ectópico.• 
Vaginitis atrófi ca.• 
Estrógenos exógenos.• 
Hiperplasia endometrial o pólipos.• 
Otras neoplasias pélvicas o abdominales.• 

Tratamiento ■

Histerectomía y salpingooforectomía en tumores bien diferenciados o locali-• 
zados.
Combinación de cirugía y radiación para tumores poco diferenciados, exten-• 
sión cervical, penetración miometrial profunda, y compromiso de ganglios 
regionales.
Radioterapia para tumores localizados no resecables.• 
La quimioterapia paliativa con cisplatino puede ser benefi ciosa para enferme-• 
dad metastásica.
Los fármacos progestacionales pueden ayudar a algunas mujeres con enfer-• 
medad metastásica.

Perla ■

No es realmente un cáncer que se pueda detectar tempranamente; el aspecto más 
importante del diagnóstico es un alto índice de sospecha.

Referencia

Linkov F, Edwards R, Balk J, Yurkovetsky Z, Stadterman B, Lokshin A, Taioli E. Endome-
trial hyperplasia, endometrial cancer and prevention: gaps in existing research of modifiable 
risk factors. Eur J Cancer 2008;44:1632. [PMID: 18514507]
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Cáncer de esófago (carcinoma escamoso y adenocarcinoma)

Fundamentos del diagnóstico ■

Disfagia progresiva inicialmente con la ingestión de sólidos, más adelante • 
con líquidos, pérdida progresiva de peso e inanición ominosa.
Tabaquismo, alcoholismo, refl ujo esofágico crónico con esófago de Barrett, • 
acalasia, lesión cáustica y asbestos son factores de riesgo.
Imágenes no invasivas (esofagograma con bario, tomografía) son sugerentes, • 
el diagnóstico es confi rmado por endoscopia y biopsia.
Estadifi cación de la enfermedad se hace con ayuda de ultrasonido endoscó-• 
pico.
La histología escamosa es más común, sin embargo, la incidencia del adeno-• 
carcinoma está incrementando rápidamente en los países occidentales por 
razones desconocidas.

Diagnóstico diferencial ■

Tumores benignos del esófago.• 
Constricción esofágica benigna o acalasia.• 
Divertículo esofágico.• 
Membranas esofágicas.• 
Acalasia (puede estar asociada).• 
Globo histérico.• 

Tratamiento ■

Quimioterapia combinada y radioterapia o cirugía para enfermedad localizada, • 
a pesar de que la remisión a largo plazo o cura se alcanza sólo en 10 a 15%.
La dilatación esofágica o canalización esofágica puede paliar la enfermedad • 
avanzada; la quimioterapia o la radiación puede ayudar a atenuar la enferme-
dad avanzada o metastásica.

Perla ■

La disfagia es uno de los pocos síntomas en medicina para la cual siempre existe 
una correlación anatómica, muy a menudo se trata de carcinoma.

Referencia

Dubecz A, Molena D, Peters JH. Modern surgery for esophageal cancer. Gastroenterol Clin 
North Am. 2008;37:965. [PMID: 19028327]
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Carcinoma gástrico

Fundamentos del diagnóstico ■

Pocos síntomas tempranos, sin embargo el dolor abdominal no es raro; las • 
quejas tardías incluyen dispepsia, anorexia, náusea, sensación de saciedad 
temprana, pérdida de peso.
Masa abdominal palpable (tardía).• 
Anemia ferropénica, sangre oculta en heces; la aclorhidria puede estar pre-• 
sente en la minoría de los pacientes.
Masa o úlcera en la radiografía; la biopsia endoscópica y la examinación • 
citológica son diagnósticas.
Asociada con gastritis atrófi ca, • Helicobacter pylori; el papel de la dieta, y 
gastrectomía parcial previa son controversiales.

Diagnóstico diferencial ■

Úlcera gástrica benigna.• 
Gastritis.• 
Síndrome de intestino irritable o funcional.• 
Otros tumores gástricos (p. ej., leiomiosarcoma, linfoma).• 

Tratamiento ■

Resección curativa; resección paliativa con gastroenterostomía en casos • 
selectos.
La quimioterapia perioperatoria o la quimiorradioterapia adyuvante además de • 
la cirugía mejoran la supervivencia a largo plazo en pacientes con alto riesgo.
Para pacientes con enfermedad metastásica, la quimioterapia combinada ha • 
incrementado signifi cativamente la tasa de respuesta y puede prolongar la 
supervivencia; la ablación endoscópica láser, la gastrostomía y la canaliza-
ción pueden paliar los síntomas.

Perla ■

Sin ácido, sin úlcera: una úlcera gástrica en un paciente aclorhídrico después de 
la estimulación con histamina revela carcinoma en 100% de los casos.

Referencia

Magnusson J. Stomach cancer. Curr Surg 2006;63:96. [PMID: 16520108]
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Neoplasia trofoblástica gestacional 
(mola hidatidiforme y coriocarcinoma)

Fundamentos del diagnóstico ■

Sangrado uterino en el primer trimestre del embarazo.• 
Útero más grande de lo esperado según la edad gestacional.• 
No hay feto demostrable en el ultrasonido y a veces hay hallazgos caracterís-• 
ticos de una mola; niveles excesivamente altos para la edad gestacional de la 
fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana (β-hCG) en 
sangre.
Puede haber salida de vesículas por la vagina.• 
Se ve preeclampsia en el primer trimestre.• 

Diagnóstico diferencial ■

Embarazo múltiple.• 
Amenaza de aborto.• 
Embarazo ectópico.• 

Tratamiento ■

Curetaje con succión para mola hidatidiforme.• 
Para tumor maligno no metastásico, quimioterapia con agente único (p. ej., • 
metotrexato o dactinomicina) es muy efectivo, pero el papel de la histerecto-
mía es incierto.
Para enfermedad metastásica, quimioterapia con agente único o combinada • 
dependiendo del cuadro clínico.
Seguir los niveles de • β-hCG hasta que se hagan negativos y luego vigilancia 
frecuente para recurrencia del tumor.

Perla ■

Recuerde la mola en mujeres hipertiroideas con hiperemesis gravídica grave; la 
β-hCG tiene la capacidad de activar los receptores de hormona tiroidea.

Referencia

Ben-Arie A, Deutsch H, Volach V, Peer G, Husar M, Lavie O, Gemer O. Reduction of post-
molar gestational trophoblastic neoplasia by early diagnosis and treatment. J Reprod Med 
2009;54:151. [PMID: 19370899]
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Cáncer de cabeza y cuello (carcinoma de células escamosas)

Fundamentos del diagnóstico ■

Más común entre los 50 y 70 años; ocurre en fumadores crónicos, con el • 
alcohol como cocarcinógeno.
Disfonía temprana con lesión verdadera de cuerdas vocales; dolor faríngeo y • 
otalgia bastante comunes; odinofagia, hemoptisis indican enfermedad más 
avanzada.
Comorbilidad con cáncer pulmonar en algunos pacientes, que puede no apa-• 
recer clínicamente hasta muchos años después.
Lesiones encontradas en la examinación física o laringoscopia directa o indi-• 
recta; linfadenopatía regional común en el momento de presentación.

Diagnóstico diferencial ■

Laringitis crónica, incluyendo laringitis por refl ujo.• 
Tuberculosis laríngea.• 
Mixedema.• 
Parálisis de cuerdas vocales por parálisis del nervio laríngeo causada por • 
lesión hilar izquierda.
Otitis media serosa.• 
Herpes simple.• 

Tratamiento ■

El tratamiento varía según el estadio y la localización del tumor y puede • 
incluir cirugía, radiación, quimioterapia concomitante (con cisplatino) y 
radiación o la combinación de todos ellos.
Cetuximab (anticuerpos monoclonales contra el receptor del factor de creci-• 
miento epidérmico) es una alternativa a la terapia con cisplatino para quimiorra-
diación concurrente defi nitiva y se usa solo o en combinación con quimioterapia 
para enfermedad metastásica.
La quimioterapia puede proveer benefi cio paliativo en enfermedad metastási-• 
ca o recurrente.
Dejar de fumar es fundamental para incrementar la efi cacia del tratamiento y • 
prevenir tumores secundarios.

Perla ■

Un carcinoma típico de cabeza y cuello escapa al diagnóstico por muchos meses 
después de que el paciente nota el primer síntoma o signo.

Referencia

Argiris A, Karamouzis MV, Raben D, Ferris RL. Head and neck cancer. Lancet 2008;371:1695. 
[PMID: 18486742]
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Carcinoma hepatocelular

Fundamentos del diagnóstico ■

Es el tumor visceral maligno más común en todo el mundo; usualmente asin-• 
tomático hasta que la enfermedad está avanzada.
Cirrosis alcohólica, hepatitis crónica B o C, y hemocromatosis son factores • 
de riesgo.
Crecimiento abdominal, dolor, ictericia, pérdida de peso.• 
Hepatomegalia, masa abdominal; en algunos casos se escucha frote o soplo • 
en el cuadrante superior derecho.
Anemia o eritrocitosis; alteración de las pruebas de función hepática.• 
La elevación dramática de la alfa-fetoproteína (AFP) es útil en el diagnóstico, • 
a pesar de que un porcentaje signifi cativo tiene niveles normales de AFP.
Tendencia de ascender por la vena hepática y la vena cava inferior.• 
Angiografía (se hace rara vez) con anomalías características; tomografía o • 
resonancia sugieren el diagnóstico; la biopsia de tejido es confi rmatoria.

Diagnóstico diferencial ■

Tumores hepáticos benignos: hemangioma, adenoma, hiperplasia nodular • 
focal benigna.
Absceso hepático bacteriano.• 
Quiste hepático amebiano.• 
Tumor metastásico.• 

Tratamiento ■

Las opciones terapéuticas a menudo están limitadas por las enfermedades • 
subyacentes graves; no hay opción quirúrgica si hay cirrosis en el resto del 
hígado.
Sin embargo, la resección quirúrgica es la mejor opción curativa si las lesio-• 
nes son resecables y el candidato es operable.
El trasplante de hígado puede ser curativo en un porcentaje pequeño de • 
pacientes muy seleccionados.
Para enfermedad irresecable pero localizada, se usan varios abordajes inclu-• 
yendo ablación con radiofrecuencia, ablación con etanol percutáneo, quimio-
embolización transarterial y crioablación.
El sorafenib (inhibidor multidiana de tirosincinasas) tiene un efecto modesto • 
sobre la supervivencia en enfermedad avanzada.

Perla ■

El solo hecho de ser portador de hepatitis B es un factor de riesgo; en la hepatitis 
C, es la cirrosis la que predispone a tumores malignos del tracto biliar.

Referencia

Shariff MI, Cox IJ, Gomaa AI, Khan SA, Gedroyc W, Taylor-Robinson SD. Hepatocellular 
carcinoma: current trends in worldwide epidemiology, risk factors, diagnosis and thera-
peutics. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2009;3:353. [PMID: 19673623]
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Cáncer pulmonar
(carcinoma pulmonar de células no pequeñas y pequeñas)

Fundamentos del diagnóstico ■

Fumar es la causa más importante, sinergia con exposición a asbesto.• 
Tos crónica, disnea; dolor torácico, ronquera, hemoptisis, pérdida de peso; sin • 
embargo, puede ser asintomática.
Sibilancias localizadas, dedos hipocráticos, síndrome de vena cava superior, • 
ruidos respiratorios atenuados debido a derrame.
Masa, infi ltrado, derrame pleural o cavitación en la radiografía torácica.• 
Los adenocarcinomas usualmente se localizan de manera periférica, mientras • 
que el carcinoma pulmonar de células escamosas y de células pequeñas se 
localiza por lo general en forma central.
Diagnóstico: presencia de células malignas por citología de esputo o fl uido • 
pleural o por examen histológico de biopsia de tejido.
Pueden dominar la metástasis o los efectos paraneoplásicos.• 
Hacer tomografía con emisión de positrones antes de la resección.• 

Diagnóstico diferencial ■

Tuberculosis.• 
Micosis pulmonar, absceso pulmonar.• 
Metástasis de tumor primario extrapulmonar.• 
Tumor pulmonar benigno (p. ej., hamartoma).• 
Trastorno granulomatoso no infeccioso.• 

Tratamiento ■

Resección para carcinomas de células no pequeñas en estadio temprano, asu-• 
miendo que no hay evidencia de diseminación o de otro primario; quimiotera-
pia adyuvante recomendada para enfermedad con ganglio patológico positivo.
Pueden ser curativas la quimioterapia y radiación combinadas en caso de car-• 
cinomas de células pequeñas en estadio limitado y para carcinomas de células 
no pequeñas en estadio avanzado que son irresecables pero sin metástasis a 
distancia (estadio III).
La radiación craneal profi láctica es benéfi ca para pacientes con estadio limi-• 
tado y casos selectos de carcinoma de pequeñas células en estadio extensivo.
Terapia paliativa para carcinoma metastásico de células no pequeñas.• 
El carcinoma de células pequeñas en estadio extensivo tiene excelente velo-• 
cidad de respuesta a la quimioterapia de combinación, pero la respuesta rara 
vez es perdurable.

Perla ■

Aunque los dedos hipocráticos son comunes en el cáncer pulmonar, no se encuen-
tran en tumores de células pequeñas, que sí presentan la mayoría de las otras 
manifestaciones paraneoplásicas.

Referencia
Harichand-Herdt S, Ramalingam SS. Gender-associated differences in lung cancer: clinical 

characteristics and treatment outcomes in women. Semin Oncol 2009;36:572. [PMID: 
19995649]
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Cáncer de ovario (carcinoma epitelial)

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedente familiar, mutaciones en • BRCA1 o BRCA2, nuliparidad, larga 
duración total de la ovulación son todos factores de riesgo.
Distensión abdominal, dolor pélvico, sangrado vaginal.• 
Ascitis, masa pélvica o abdominal.• 
La ultrasonografía, la tomografía o la resonancia magnética delimita la exten-• 
sión.
Laparoscopia o laparotomía para obtener tejido de la masa o de ascitis para • 
examen citológico.
El CA 125 es útil para recurrencia, no para detección.• 

Diagnóstico diferencial ■

Leiomioma uterino.• 
Endometriosis.• 
Embarazo tubárico.• 
Riñón pélvico.• 
Enfermedad infl amatoria pélvica crónica (especialmente tuberculosis).• 
Masas ováricas benignas.• 

Tratamiento ■

Las mujeres premenopáusicas con masas ováricas pequeñas pueden ser • 
observadas con una prueba de supresión de ovulación durante dos ciclos, 
seguidos por exámenes repetidos para excluir quistes fi siológicos.
Excisión simple con preservación de ovarios para los tipos benignos.• 
Salpingooforectomía (u ovariectomía) para ciertos tipos celulares en mujeres • 
jóvenes.
Histerectomía con salpingooforectomía en mujeres posmenopáusicas, o en • 
mujeres premenopáusicas con tumor resecable que no son candidatas para 
cirugía más conservadora.
Quimioterapia adyuvante para la mayoría de pacientes con resección tumoral.• 
Cirugía citorreductora seguida por quimioterapia combinada para mujeres • 
con trastorno avanzado sin metástasis a distancia; quimioterapia intraperito-
neal e intravenosa para pacientes con trastorno residual de volumen pequeño 
después de la cirugía.
La quimioterapia combinada con régimen basado en cisplatino tiene alta • 
velocidad de respuesta y puede proporcionar remisiones duraderas en muje-
res con enfermedad metastásica.

Perla ■

Una mujer con un antecedente personal de cáncer mamario, o una historia fami-
liar de cáncer mamario u ovárico, tiene un incremento en el riesgo de cáncer 
ovárico de dos a seis veces.

Referencia
Clarke-Pearson DL. Clinical practice. Screening for ovarian cancer. N Engl J Med 2009;361:170. 

[PMID: 19587342]
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Cáncer de páncreas

Fundamentos del diagnóstico ■

Pico de incidencia en la séptima década de vida; más común en individuos de • 
raza negra, pacientes con pancreatitis crónica y, debatiblemente, diabetes 
mellitus.
Dolor abdominal superior con irradiación hacia la espalda, pérdida de peso, • 
diarrea, prurito, trombofl ebitis; ictericia indolora, con síntomas que dependen 
de la localización del tumor, estando la mayoría en la cabeza del páncreas. 
Vesícula biliar palpable o masa abdominal en algunos individuos.• 
Amilasa elevada, con anomalías en la función hepática; anemia, hipergluce-• 
mia, o franca diabetes en la minoría.
Ductos hepáticos comunes dilatados en el ultrasonido o en la colangiopan-• 
creatografía retrógrada endoscópica.
La tomografía, la resonancia y el ultrasonido endoscópico pueden delimitar la • 
extensión del problema y guiar la biopsia.
A menudo, la extensión verdadera del trastorno no es apreciada antes de la • 
laparotomía exploratoria.

Diagnóstico diferencial ■

Coledocolitiasis.• 
Colestasis inducida por fármacos.• 
Hepatitis.• 
Cirrosis.• 
Carcinoma de ámpula de Vater.• 

Tratamiento ■

Derivación quirúrgica para paliación en la mayoría de los casos.• 
Resección radical pancreaticoduodenal para enfermedad limitada a la cabeza • 
del páncreas o zona periampular (resección de Whipple), curativa en raros 
casos, pero más en tumores ampulares.
La quimioterapia, la radiación o su combinación en pacientes con enferme-• 
dad local avanzada pueden mejorar los resultados.
La quimioterapia para enfermedad metastásica puede mejorar la calidad de • 
vida y prolongar la supervivencia.

Perla ■

Recuérdese que el cistadenocarcinoma, que comprende 5% de los tumores pan-
creáticos, tiene mucho mejor pronóstico que el adenocarcinoma relacionado.

Referencia

Freitas D, Fernandes Gdos S, Hoff PM, Cunha JE. Medical management of pancreatic ade-
nocarcinoma. Pancreatology 2009;9:223. [PMID: 19420981]
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Mesotelioma pleural

Fundamentos del diagnóstico ■

Disnea insidiosa, dolor torácico no pleurítico, pérdida de peso.• 
Percusión mate, ruidos respiratorios apagados, frote pleural, dedos hipocrá-• 
ticos.
Engrosamiento pleural nodular o unilateral irregular, a menudo con derrame • 
en la radiografía de tórax; la tomografía es útil.
Biopsia pleural habitualmente necesaria para el diagnóstico, a pesar de que la • 
naturaleza maligna del tumor sólo se confi rma por la historia natural; derrame 
pleural exudativo y usualmente hemorrágico.
Fuerte asociación con exposición a asbestos, con tiempo de latencia habitual • 
de 20 años o más.

Diagnóstico diferencial ■

Tumor pulmonar parenquimatoso primario maligno.• 
Empiema.• 
Condiciones infl amatorias pleurales benignas (postraumáticas, asbestosis).• 

Tratamiento ■

Los abordajes quirúrgicos para enfermedad localizada van desde la pleurode-• 
sis paliativa a los intentos de resección curativa de la pleura y pulmón involu-
crados.
En pacientes muy seleccionados, la neumonectomía extrapleural (incluyendo • 
resección en bloque de pulmón, pleura, diafragma ipsolateral y pericardio) 
puede ser considerada junto con radiación adyuvante y quimioterapia, pero 
conlleva un riesgo signifi cativo de complicaciones y toxicidad.
La quimioterapia combinada con pemetrexed y cisplatino tiene una tasa de • 
respuesta signifi cativa y mejoramiento del tiempo de supervivencia, pero la 
duración de la respuesta aún es corta.
Tasa de mortalidad a un año >75%.• 

Perla ■

Considérese esto cuando el engrosamiento pleural se desarrolla después de la 
radiación para linfoma; es una complicación rara, pero comúnmente se asume que 
es una infección indolora. 

Referencia

Buduhan G, Menon S, Aye R, Louie B, Mehta V, Vallières E. Trimodality therapy for malig-
nant pleural mesothelioma. Ann Thorac Surg 2009;88:870. [PMID: 19699914]
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Cáncer de próstata (adenocarcinoma)

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedente familiar y raza afroamericana son factores de riesgo; los afro-• 
americanos tienden a presentar una forma más agresiva.
El diagnóstico temprano (tamizajes) de rutina con antígeno prostático especí-• 
fi co (PSA) aún es controversial; parece ser de mayor benefi cio en varones 
>50 años (especialmente de raza negra) con esperanza de vida >10 años.
Los síntomas de prostatismo están más a menudo ausentes que presentes; • 
dolor óseo si hay metástasis; asintomático en muchos casos.
Próstata dura como piedra, irregular.• 
Metástasis óseas osteoblásticas visibles en la radiografía simple.• 
El PSA es dependiente de la edad y está elevado en pacientes mayores con • 
hiperplasia prostática benigna y también en prostatitis aguda; predice confi a-
blemente la extensión de la enfermedad neoplásica y la recurrencia después 
de la prostatectomía.

Diagnóstico diferencial ■

Hiperplasia prostática benigna (puede estar asociada).• 
Cicatrización secundaria por tuberculosis o cálculos.• 
Constricción uretral.• 
Vejiga neurogénica.• 

Tratamiento ■

Radioterapia (rayo externo, braquiterapia o combinación) o prostatectomía • 
radical con preservación de nervio en enfermedad localizada.
Existe un riesgo signifi cativo de disfunción eréctil e incontinencia urinaria • 
que complican los tratamientos para cáncer prostático localizado.
Terapia adyuvante con deprivación de andrógenos para enfermedad con gan-• 
glio positivo después de la prostatectomía radical, o para pacientes con enfer-
medad de riesgo elevado que reciben radioterapia defi nitiva.
Ablación androgénica (química o quirúgica) para enfermedad metastásica.• 
Quimioterapia combinada puede ser benefi ciosa para pacientes selectos con • 
enfermedad metastásica refractaria a hormonas.
Radioterapia para metástasis óseas sintomáticas; los bifosfonatos pueden • 
ayudar a aliviar el dolor y prevenir más lesiones esqueléticas en cáncer de 
próstata refractario a hormonas.

Perla ■

Aproximadamente el 1% de los tumores prostáticos —la mayoría de ellos son car-
cinomas de células pequeñas muy agresivos— no son adenocarcinomas y por ello 
no expresan PSA.

Referencia

Cooperberg MR, Konety BR. Management of localized prostate cancer in men over 65 years. 
Curr Opin Urol 2009;19:309. [PMID: 19357512]
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Carcinoma de células renales (de células claras)

Fundamentos del diagnóstico ■

Manifestaciones clínicas pleomórfi cas: el tumor del internista.• 
Hematuria microscópica o franca, dolor en la espalda, fi ebre, pérdida de peso, • 
sudoración nocturna.
Puede ser palpable una masa abdominal o en el fl anco.• 
Con el incremento en la utilización de la tomografía y el ultrasonido, ahora es • 
comúnmente un hallazgo incidental.
Anemia en 30%, eritrocitosis en 3%; hipercalcemia, anomalías en las pruebas • 
de función hepática, hipoglucemia en ocasiones.
Invasión tumoral de la vena renal y la vena cava inferior en ocasiones causa • 
síndrome de la vena cava inferior.
Ultrasonido renal, tomografía y resonancia revelan lesión característica.• 

Diagnóstico diferencial ■

Enfermedad de riñón poliquístico, quiste simple.• 
Quiste renal único complejo; 70% de ellos son malignos.• 
Tuberculosis renal, cálculos o infarto.• 
Endocarditis.• 

Tratamiento ■

Nefrectomía curativa para pacientes con lesiones en estadio temprano.• 
Pobre respuesta a la quimioterapia tradicional o la radiación en enfermedad • 
metastásica.
Baja tasa de respuesta a altas dosis de interleucina 2, pero si se logra respues-• 
ta completa, existe remisión de larga duración; sin embargo, es tóxica y sólo 
para pacientes selectos en buen estado.
Nuevos agentes, como los antiangiogénicos e inhibidores del blanco de rapa-• 
micina en mamíferos (mTOR), tienen mejor tasa de respuesta y tiempo de 
supervivencia para casos metastásicos.
Se ha documentado que la resección de la lesión primaria ha resultado en • 
regresión de la metástasis en raras ocasiones y puede mejorar la respuesta a 
inmunoterapia subsecuente.

Perla ■

Una pequeña proporción de pacientes tiene hepatopatía no metastásica (síndrome 
de Stauffer), con elevación de la fosfatasa alcalina; esta anomalía no implica in-
operabilidad y desaparece con la resección del tumor.

Referencia

Bellmunt J, Guix M. The medical management of metastatic renal cell carcinoma: integrating 
new guidelines and recommendations. BJU Int 2009;103:572. [PMID: 19154471]
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Cáncer testicular (tumor de células germinales 
seminomatosas y no seminomatosas)

Fundamentos del diagnóstico ■

Nódulo testicular indoloro; pico de incidencia entre los 20 y 35 años de edad.• 
El testículo no transilumina.• 
Ginecomastia, virilización prematura en pacientes ocasionales.• 
Marcadores tumorales (AFP, lactato deshidrogenasa, • β-hCG) útil para diag-
nóstico, pronóstico y planeación del tratamiento, monitorización de la res-
puesta a la terapia y vigilancia de recaída.
El seminoma puro puede producir • β-hCG sólo mientras que el tumor germi-
nal no seminomatoso puede producir β-hCG y AFP; la elevación de la AFP es 
patognomónica para tumor de células germinales no seminomatoso, aun si no 
es evidente en la histopatología.

Diagnóstico diferencial ■

Tuberculosis genitourinaria.• 
Orquitis sifi lítica.• 
Hidrocele.• 
Espermatocele.• 
Epididimitis.• 

Tratamiento ■

Orquiectomía con examinación de ganglios lumbares e inguinales para esta-• 
difi cación.
La disección de ganglios retroperitoneales es útil para la estadifi cación ade-• 
cuada y la prevención de recaídas en la enfermedad no seminomatosa, pero 
puede ser diferida en tumores de estadio temprano haciendo un seguimiento 
clínico constante.
Radiación retroperitoneal adyuvante para tumores seminomatosos de estadio • 
temprano.
Quimioterapia basada en cisplatino para tumores de estadio mas avanzado y • 
persistencia de marcadores tumorales; curativa en una apreciable mayoría de 
pacientes con enfermedad avanzada o metastásica.
El régimen de quimioterapia y la intensidad se basan en los factores de riesgo • 
que incluyen el sitio primario, la elevación de marcadores tumorales y el sitio 
de enfermedad metastásica.
Son posibles las recaídas tardías, especialmente con el seminoma, que requie-• 
re vigilancia posterapéutica a largo plazo.

Perla ■

Un nódulo testicular indoloro en un varón entre los 20 y 40 años es carcinoma 
hasta demostrar lo contrario; hay mucho en juego, y la tasa actual de curación es 
cercana a 95%.

Referencia
Hayes-Lattin B, Nichols CR. Testicular cancer: a prototypic tumor of young adults. Semin 

Oncol 2009;36:432. [PMID: 19835738]
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Cáncer de tiroides

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedente de radiación de cuello en algunos pacientes.• 
A menudo un nódulo duro, no doloroso; disfagia o ronquera ocasional.• 
Linfadenopatía cervical cuando hay metástasis locales.• 
Pruebas de función tiroidea normales; el nódulo característicamente tiene un • 
punteado con calcio en la radiografía; es un nódulo frío en el escáner con 
radioyodo y sólido por ultrasonido; no involuciona con administración de 
hormonas.

Diagnóstico diferencial ■

Tiroiditis.• 
Otras masas en el cuello y otras causas de linfadenopatía.• 
Quiste del conducto tirogloso.• 
Nódulos tiroideos benignos.• 

Tratamiento ■

La biopsia por aspiración con aguja fi na diferencia mejor los nódulos benig-• 
nos de los malignos.
Tiroidectomía total para carcinoma; yodo radiactivo posoperatorio para pacien-• 
tes seleccionados con metástasis que captan yodo; quimioterapia combinada 
para tumores anaplásicos.
El sorafenib (inhibidor multidiana de tirosincinasas) parece prometedor en • 
casos de recaída o metástasis refractaria.
El pronóstico está relacionado al tipo celular y la histología; el carcinoma • 
papilar ofrece perspectivas excelentes, el anaplásico las peores.
El cáncer medular tiroideo es típicamente refractario a la radiación y quimio-• 
terapia; asociado con síndrome de neoplasia endocrina múltiple (MEN); 
diagnosticable por elevación de calcitonina.

Perla ■

En pacientes que recibieron radiación de timo en la niñez —una práctica común 
hace años para prominencia de la glándula en niños vista en la radiografía—, un 
nódulo tiroideo es maligno hasta demostrar lo contrario.

Referencia

Ying AK, Huh W, Bottomley S, Evans DB, Waguespack SG. Thyroid cancer in young adults. 
Semin Oncol 2009;36:258. [PMID: 19460583]
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Cáncer de vulva (carcinoma de células escamosas)

Fundamentos del diagnóstico ■

Irritación vulvar prolongada, prurito, molestias locales, descarga ligeramente • 
hemorrágica.
El antecedente de verrugas genitales es común; asociación establecida con el • 
virus de papiloma humano.
Las lesiones tempranas pueden sugerir vulvitis crónica.• 
Las lesiones tardías pueden presentarse como una masa, crecimiento exofíti-• 
co o un área ulcerada fi rme en la vulva.
La biopsia hace el diagnóstico.• 

Diagnóstico diferencial ■

Enfermedades de transmisión sexual (sífi lis, linfogranuloma venéreo, chan-• 
croide, granuloma inguinal).
Enfermedad de Crohn.• 
Tumores benignos (mioblastoma de células granulares).• 
Dermatitis reactiva o eccematoide.• 
Distrofi a vulvar.• 

Tratamiento ■

Resección local para casos de carcinoma • in situ de células escamosas.
Excisión quirúrgica amplia con disección de ganglios para carcinoma inva-• 
sivo.
Radiación sola o radiación más quimioterapia radiosensibilizante además de • 
cirugía pueden mejorar los resultados en pacientes con enfermedad local 
avanzada.

Perla ■

El diagnóstico de este tumor puede ser retrasado inútilmente; debe considerarse 
en todas las enfermedades venéreas indoloras.

Referencia

Woelber L, Mahner S, Voelker K, et al. Clinicopathological prognostic factors and patterns of 
recurrence in vulvar cancer. Anticancer Res 2009;29:545. [PMID: 19331201]
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y acidobásico

Deshidratación

Fundamentos del diagnóstico ■

Sed, oliguria.• 
Disminución de la turgencia cutánea, especialmente en el muslo anterior; • 
mucosas secas, hipotensión postural, taquicardia; ninguna es sensible o espe-
cífi ca.
Deterioro de la función renal (relación nitrógeno ureico sanguíneo:creatinina • 
>20), elevación de la osmolaridad urinaria y gravedad específi ca, disminu-
ción del sodio urinario, excreción de la fracción de sodio <1% (para la mayo-
ría de las causas).

Diagnóstico diferencial ■

Hemorragia.• 
Sepsis.• 
Pérdidas de líquidos gastrointestinales.• 
Pérdidas cutáneas de sodio asociadas con quemaduras o sudoración.• 
Pérdida renal de sodio.• 
Insufi ciencia suprarrenal.• 
Estado hiperosmolar no cetósico en la diabetes tipo 2.• 

Tratamiento ■

Identifi car la fuente de pérdida de volumen si está presente.• 
Reposición con solución salina normal, sangre o coloides conforme se indi-• 
quen.
Se puede sustituir con solución salina mitad-normal cuando la presión san-• 
guínea se normalice.

Perla ■

El signo del pliegue cutáneo en el muslo es el signo de la piel más útil para diag-
nosticar deshidratación.

Referencia

Bianchetti MG, Simonetti GD, Bettinelli A. Body fl uids and salt metabolism: part I. Ital J 
Pediatr 2009;35:36. [PMID: 19925659]
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Hipercalcemia

Fundamentos del diagnóstico ■

Poliuria y constipación; dolor óseo y abdominal en algunos.• 
Sed y deshidratación.• 
Hipertensión leve.• 
Alteración del estado mental, hiporrefl exia, estupor, coma, todos posibles.• 
Calcio sérico >10.2 mg/dl (corregido con la albúmina sérica).• 
Insufi ciencia renal o azoemia.• 
Acortamiento del intervalo QT debido a un segmento ST corto; extrasístoles • 
ventriculares.

Diagnóstico diferencial ■

Hiperparatiroidismo primario.• 
Insufi ciencia suprarrenal (rara).• 
Tumores (mieloma múltiple con factor activador de osteoclastos; linfoma • 
secretor de 1,25-vitamina D; otros tumores primarios o metástasis liberadora 
de péptido relacionado con la hormona paratiroidea).
Intoxicación por vitamina D.• 
Síndrome de leche-álcali.• 
Sarcoidosis.• 
Tuberculosis.• 
Enfermedad de Paget ósea, especialmente con inmovilización.• 
Hipercalcemia hipocalciúrica familiar.• 
Hipertiroidismo.• 
Diuréticos tiazídicos.• 

Tratamiento ■

Identifi car y tratar el trastorno subyacente.• 
Expansión de volumen, diuréticos de asa (una vez que esté euvolémico).• 
Bifosfonatos, calcitonina, diálisis y glucocorticoides, todos útiles en ciertos • 
casos.
Resección de adenoma paratiroideo, si se encuentra presente.• 

Perla ■

La hipercalcemia engendra hipercalcemia; la poliuria causa hipovolemia e incre-
mento consecuente en la reabsorción tubular proximal de calcio.

Referencia

Makras P, Papapoulos SE. Medical treatment of hypercalcaemia. Hormones (Athens) 2009;8:83. 
[PMID: 19570736] 
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Hiperpotasemia

Fundamentos del diagnóstico ■

Debilidad o parálisis fl ácida, distensión abdominal, diarrea.• 
Potasio sérico >5 meq/L.• 
Cambios electrocardiográfi cos: Ondas T acuminadas, pérdida de la onda P • 
con ritmo sinoventricular, ensanchamiento del QRS, asistolia ventricular, 
paro cardiaco.

Diagnóstico diferencial ■

Insufi ciencia renal con oliguria.• 
Hipoaldosteronismo (hiporreninismo, diuréticos ahorradores de potasio, inhi-• 
bidores de la enzima convertidora de la angiotensina, insufi ciencia suprarre-
nal, enfermedad renal intersticial).
Acidemia; acidosis tubular renal tipo IV.• 
Quemaduras, hemólisis, síndrome de lisis tumoral.• 
Sobredosis de digitálicos, betabloqueadores (raro), heparina.• 
Espurio en pacientes con trombocitosis; el trombo libera potasio al suero • 
antes de la determinación del laboratorio.

Tratamiento ■

Emergencia (toxicidad cardiaca, parálisis): gluconato de calcio, bicarbonato • 
intravenoso, glucosa e insulina.
Restricción de potasio en la dieta y sulfonato poliestireno de sodio o diuréti-• 
cos de asa para disminuir el potasio de forma subaguda.
Diálisis si hay la insufi ciencia renal oligúrica o complicación con acidosis • 
grave.
Anticuerpos antidigitálicos en pacientes que toman digitálicos.• 

Perla ■

Ya que el músculo auricular es más sensible a la hiperpotasemia, un “ritmo de la 
unión” puede ser de hecho sinusal; el impulso del nodo SA fracasa para despola-
rizar la aurícula, y por eso no se ven ondas P en el ECG.

Referencia

Nyirenda MJ, Tang JI, Padfield PL, Seckl JR. Hyperkalaemia. BMJ 2009;339:b4114. [PMID: 
19854840]
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Hipermagnesemia

Fundamentos del diagnóstico ■

Debilidad, hiporrefl exia, parálisis de los músculos respiratorios.• 
Confusión, alteración del estado mental.• 
Magnesio sérico >3 mg/dl; insufi ciencia renal es la regla; se pueden ver ele-• 
vación de ácido úrico, fosfato, potasio y disminución del calcio sérico.
Incremento del intervalo PR • → bloqueo cardiaco → paro cardiaco.

Diagnóstico diferencial ■

Insufi ciencia renal.• 
Ingesta excesiva de magnesio (comida, antiácidos, laxantes, administración • 
intravenosa).

Tratamiento ■

Corrija la insufi ciencia renal, si es posible (expansión de volumen).• 
Cloruro de calcio intravenoso para manifestaciones graves (p. ej., cambios • 
electrocardiográfi cos, difi cultad respiratoria).
Diálisis.• 

Perla ■

Tenga cuidado con los antiácidos que contienen magnesio —disponibles a la ven-
ta libre— en pacientes con insufi ciencia renal; se necesita muy poco para elevar 
este catión.

Referencia

Musso CG. Magnesium metabolism in health and disease. Int Urol Nephrol 2009;41:357. 
[PMID: 19274487]
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Hipernatremia

Fundamentos del diagnóstico ■

Sed intensa a menos que haya alteración de la conciencia; oliguria.• 
En casos graves, alteración del estado mental, delirio, convulsiones, coma.• 
Si está hipovolémico, pérdida de la turgencia cutánea, taquicardia, hipoten-• 
sión.
Sodio sérico >145 meq/L, osmolaridad sérica >300 meq/L causada por pérdi-• 
da del agua libre.
Los pacientes afectados habitualmente incluyen los muy ancianos, los muy • 
jóvenes, los enfermos críticos o con alteración neurológica.

Diagnóstico diferencial ■

Diabetes insípida, ya sea neurogénica o nefrogénica.• 
Pérdida de líquidos hipotónicos (insensible, diuréticos, vómitos, diarrea, suc-• 
ción nasogástrica, diuresis osmótica por hiperglucemia).
Intoxicación por sal.• 
Resucitación con volumen y continuación con solución salina normal (155 • 
meq/L) después de alcanzar la normovolemia.
Exceso de mineralocorticoides.• 

Tratamiento ■

Reposición de volumen relativamente rápida (si hay hipovolemia) seguida • 
por reposición del agua libre en 48 a 72 horas (cuidado con el edema cerebral; 
corríjase el sodio a no más de 0.5 meq/L por hora).
Acetato de desmopresina para diabetes insípida central.• 

Perla ■

Un exceso de sodio sérico de 150 meq/L indica la incapacidad para acceder al 
agua libre, tal es el poder de la sed; estos pacientes invariablemente están muy 
enfermos.

Referencia

Agrawal V, Agarwal M, Joshi SR, Ghosh AK. Hyponatremia and hypernatremia: disorders of 
water balance. J Assoc Physicians India 2008;56:956. [PMID: 19322975]
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Hiperfosfatemia

Fundamentos del diagnóstico ■

Pocos síntomas distintivos.• 
Cataratas, calcifi caciones de los ganglios basales en hipoparatiroidismo.• 
Fosfato sérico >5 mg/dl; insufi ciencia renal, hipocalcemia vistas ocasional-• 
mente.

Diagnóstico diferencial ■

Insufi ciencia renal.• 
Hipoparatiroidismo.• 
Ingesta excesiva de fosfatos, toxicidad por vitamina D.• 
Uso de laxantes que contienen fosfato (causa de nefropatía aguda por fos-• 
fatos).
Destrucción celular (síndrome de lisis tumoral, rabdomiólisis) acidosis meta-• 
bólica o respiratoria.
Mieloma múltiple.• 

Tratamiento ■

Tratar la enfermedad subyacente cuando sea posible.• 
Carbonato de calcio oral (úsense quelantes no cálcicos en hipercalcemia con-• 
comitante) para reducir la absorción de fosfato.
Hemodiálisis en casos refractarios.• 

Perla ■

La hiperfosfatemia de rebote por la terapia de hipofosfatemia puede precipitar 
tetania.

Referencia

Moe SM. Disorders involving calcium, phosphorus, and magnesium. Prim Care 2008;35:215. 
[PMID: 18486714]
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Hipocalcemia

Fundamentos del diagnóstico ■

Calambres musculares, cólicos abdominales, estridor, tetania y convulsiones. • 
Diplopía, parestesia facial, papiledema. • 
Signos de Chvostek y Trousseau positivos.• 
Cataratas en casos crónicos, así como calcifi caciones en los ganglios basales.• 
Calcio sérico <8.5 mg/dl (corregido con la albúmina sérica concomitante); • 
fosfato habitualmente elevado; hipomagnesemia puede ser causa o complica-
ción.
Cambios electrocardiográfi cos: Prolongación del intervalo QT; arritmias ven-• 
triculares, incluyendo taquicardia ventricular.

Diagnóstico diferencial ■

Defi ciencia de vitamina D y osteomalacia.• 
Malabsorción.• 
Hipoparatiroidismo.• 
Hiperfosfatemia.• 
Hipomagnesemia.• 
Insufi ciencia renal crónica.• 
Pancreatitis.• 
Fármacos (diuréticos de asa, aminoglucósidos, foscarnet).• 
Exceso de citrato por transfusiones masivas de sangre.• 

Tratamiento ■

Identifi car y tratar el trastorno subyacente.• 
Para tetania, convulsiones o arritmias, administrar gluconato de calcio intra-• 
venoso.
Reposición de magnesio si la función renal es normal.• 
Calcio oral y suplementos de vitamina D (calcitriol si hay insufi ciencia renal).• 
Quelantes de fosfato en hipocalcemia crónica con hiperfosfatemia.• 

Perla ■

La hipomagnesemia produce resistencia a la acción de la hormona paratiroidea, 
causando este problema; primero debe hacerse la reposición de Mg++ y luego de 
Ca++.

Referencia

Bosworth M, Mouw D, Skolnik DC, Hoekzema G. Clinical inquiries: what is the best workup 
for hypocalcemia? J Fam Pract 2008;57:677. [PMID: 18842196]
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Hipopotasemia

Fundamentos del diagnóstico ■

Usualmente asintomática.• 
Debilidad muscular, letargia, parestesia, poliuria, anorexia, constipación, • 
náusea, vómito.
Cambios electrocardiográfi cos: Ectopia ventricular; aplanamiento de la onda • 
T y depresión del segmento ST → desarrollo de onda U prominente → blo-
queo AV → paro cardiaco.
Potasio sérico <3.5 meq/L y alcalosis metabólica concurrente en ocasiones.• 

Diagnóstico diferencial ■

Uso de diuréticos.• 
Alcalemia.• 
Agonistas beta (p. ej., albuterol).• 
Hiperaldosteronismo (adenoma suprarrenal, hiperreninismo primario, uso de • 
mineralocorticoides, ingestión de regaliz europeo).
Depleción de magnesio.• 
Hipertiroidismo.• 
Diarrea.• 
Acidosis tubular renal (tipos I, II).• 
Síndromes de Bartter, Gitelman y Liddle.• 
Parálisis hipopotasémica periódica familiar.• 
Restricción dietética intensa de potasio.• 
Hemodiálisis y diálisis peritoneal.• 

Tratamiento ■

Identifi car y tratar la causa subyacente.• 
Suplementos orales o intravenosos de potasio.• 
Reposición de magnesio, si está indicada.• 

Perla ■

Debe pensarse en hipopotasemia si hay hipotensión ortostática inexplicable.

Referencia

Greenlee M, Wingo CS, McDonough AA, Youn JH, Kone BC. Narrative review: evolving 
concepts in potassium homeostasis and hypokalemia. Ann Intern Med 2009;150:619. 
[PMID: 19414841]
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Hipomagnesemia

Fundamentos del diagnóstico ■

Inquietud muscular o calambres, debilidad, movimientos atetósicos, contrac-• 
ciones o temblores, delirio, convulsiones.
Desgaste muscular, hiperrefl exia, signo de Babinski, nistagmo, hipertensión.• 
Magnesio sérico <1.5 meq/L; asociado a menudo con disminución de calcio • 
y potasio.
Cambios electrocardiográfi cos: Taquicardia, latidos auriculares o ventricula-• 
res prematuros, prolongación del intervalo QT, taquicardia ventricular o fi bri-
lación.

Diagnóstico diferencial ■

Ingesta dietética inadecuada.• 
Hipervolemia.• 
Diuréticos, cisplatino, aminoglucósidos, anfotericina B.• 
Malabsorción o diarrea.• 
Alcoholismo.• 
Hiperaldosteronismo, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo.• 
Alcalosis respiratoria.• 
Síndromes de Gitelman y Bartter.• 

Tratamiento ■

Identifi car y tratar la causa subyacente.• 
Reposición intravenosa de magnesio seguida de mantenimiento oral.• 
Suplementos de calcio y potasio, si se requieren.• 

Perla ■

Muchos cardiólogos creen en el efecto antiarrítmico del magnesio; considérese 
hacer reposición de magnesio en pacientes con arritmias ventriculares.

Referencia

Soave PM, Conti G, Costa R, Arcangeli A. Magnesium and anaesthesia. Curr Drug Targets 
2009;10:734. [PMID: 19702521]



318      Manual de diagnóstico clínico y tratamiento

10

Hiponatremia

Fundamentos del diagnóstico ■

Náusea, cefalea, debilidad, irritabilidad, confusión mental (especialmente • 
con sodio sérico <120 meq/L, de evolución rápida).
Convulsiones generalizadas, letargia, coma, paro respiratorio y puede llegar a • 
la muerte, sin embargo, los casos de evolución lenta pueden ser asintomáticos.
Sodio sérico <135 meq/L; osmolaridad <280 meq/L (hiponatremia hipotóni-• 
ca); hipouricemia si hay síndrome de hipersecreción inapropiada de hormona 
antidiurética (SIADH) o polidipsia primaria es la causa.

Diagnóstico diferencial ■

Causas hipovolémicas (tiazidas, diuresis osmótica, insufi ciencia suprarrenal, • 
vómitos, diarrea, secuestro de líquidos).
Causas hipervolémicas (insufi ciencia cardiaca congestiva, cirrosis, síndrome • 
nefrótico, insufi ciencia renal avanzada, embarazo).
Causas euvolémicas (hipotiroidismo, SIADH, insufi ciencia de glucocorticoi-• 
des, alteración del osmorreceptor, polidipsia primaria).
Hiponatremia hipertónica o isotónica (hiperglucemia, manitol intravenoso).• 
Seudohiponatremia (hipertrigliceridemia, paraproteinemia) causada por un • 
artefacto de laboratorio.

Tratamiento ■

Tratar la causa subyacente.• 
Corticosteroides empíricos si se sospecha insufi ciencia suprarrenal.• 
Corrección gradual (cambio en el sodio sérico no mayor de 0.5 meq/L por • 
hora) a menos que haya signos graves del sistema nervioso central; la mieli-
nólisis pontina puede resultar por una sobrecorrección rápida.
Si está hipovolémico, use solución salina normal.• 
Si está hipervolémico, use restricción de líquidos, diuréticos de asa y reposi-• 
ción del volumen del gasto urinario con solución salina normal.
Antagonistas del receptor de vasopresina o demeclociclina en pacientes • 
seleccionados con SIADH.

Perla ■

Un nivel de sodio menor de 130, nitrógeno ureico en sangre menor de 10, e hipouri-
cemia en un paciente sin alteración en hígado, corazón o riñón, son virtualmente 
diagnósticos de SIADH.

Referencia

Agrawal V, Agarwal M, Joshi SR, Ghosh AK. Hyponatremia and hypernatremia: disorders of 
water balance. J Assoc Physicians India 2008;56:956. [PMID: 19322975]
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Hipofosfatemia

Fundamentos del diagnóstico ■

Rara vez es un trastorno aislado.• 
Anorexia, miopatía, artralgias.• 
Irritabilidad, confusión, convulsiones.• 
Rabdomiólisis, en casos graves.• 
Fosfato sérico <2.5 mg/dl, grave <1 mg/dl; elevación de la creatinacinasa en • 
rabdomiólisis.
Hemólisis en casos graves.• 

Diagnóstico diferencial ■

Hiperparatiroidismo, hipertiroidismo.• 
Alcoholismo.• 
Raquitismo hipofosfatémico hereditario.• 
Osteomalacia inducida por tumor.• 
Malabsorción, inanición.• 
Hipercalcemia, hipomagnesemia.• 
Corrección de hiperglucemia.• 
Recuperación del estado catabólico.• 

Tratamiento ■

Reposición de fosfato intravenoso cuando es grave.• 
Suplementos orales de fosfato (a menos que haya hipercalcemia); debe tener-• 
se cuidado con el rebote.
Corríjase la defi ciencia de magnesio si la hay.• 

Perla ■

Es posible encontrar niveles de fosfato tan bajos como 0 a 0.1 mg/dl sin manifes-
taciones clínicas (en el raro caso de que sea un trastorno aislado).

Referencia

Rastegar A. New concepts in pathogenesis of renal hypophosphatemic syndromes. Iran J 
Kidney Dis 2009;3:1. [PMID: 19377250]
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Acidosis metabólica

Fundamentos del diagnóstico ■

Disnea, hiperventilación, fatiga respiratoria.• 
Taquicardia, taquipnea, hipotensión, choque (dependiendo de la causa).• 
Acetona en el aliento (en cetoacidosis).• 
pH arterial <7.35, bicarbonato sérico bajo, brecha aniónica (• anion gap) puede 
ser normal o alta, cetonuria.

Diagnóstico diferencial ■

Cetoacidosis (diabetes, alcoholismo, inanición).• 
Acidosis láctica.• 
Intoxicaciones (alcohol metílico, etilenglicol, salicilatos).• 
Uremia.• 
Con brecha aniónica normal, diarrea, acidosis tubular renal.• 
Poshiperventilación.• 

Tratamiento ■

Identifi car y tratar la causa subyacente.• 
Corregir volumen y electrólitos.• 
Terapia con bicarbonato indicada en intoxicación por etilenglicol o metanol, • 
acidosis tubular renal; debatible en otras causas.
Hemodiálisis, ventilación mecánica si es necesario.• 

Perla ■

Un pH bajo en cetoacidosis diabética no es la causa de la alteración en el estado 
mental, sino la hiperosmolaridad o un proceso sistémico como la septicemia.

Referencia

Fidkowski C, Helstrom J. Diagnosing metabolic acidosis in the critically ill: bridging the anion 
gap, Stewart, and base excess methods. Can J Anaesth 2009;56:247. [PMID: 19247746]
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Alcalosis metabólica

Fundamentos del diagnóstico ■

Debilidad, malestar, letargia, otros síntomas dependen de la causa.• 
Hiporrefl exia, tetania, íleo, debilidad muscular.• 
pH arterial >7.45, P• co2 hasta 45 mmHg, bicarbonato sérico >30 meq/L; pota-
sio y cloro usualmente bajos, la hipoventilación es rara vez prominente a 
pesar del pH.

Diagnóstico diferencial ■

Pérdida de ácido (vómitos, aspiración nasogástrica).• 
Sobreutilización de diuréticos u otra contracción de volumen.• 
Carga exógena de bicarbonato.• 
Exceso de aldosterona: hiperreninemia, ingestión de algunos tipos de regaliz, • 
hiperplasia o tumor suprarrenal, síndrome de Bartter o Gitelman.

Tratamiento ■

Identifi car y corregir la causa subyacente.• 
Reposición de volumen y electrólitos (úsese cloruro de sodio a 0.9%).• 
Muy rara vez es necesario ácido clorhídrico.• 
Suplementos de KCl en la mayoría de los casos.• 

Perla ■

El vómito causa alcalosis metabólica leve por contracción de volumen; los casos 
más graves se ven en la obstrucción de la salida gástrica, cuando la regurgitación 
del contenido estomacal es sólo HCl.

Referencia

Pahari DK, Kazmi W, Raman G, Biswas S. Diagnosis and management of metabolic alkalo-
sis. J Indian Med Assoc 2006;104:630. [PMID: 17444063]
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Acidosis respiratoria

Fundamentos del diagnóstico ■

La hipoventilación alveolar es el centro de todo.• 
Confusión, alteración del estado mental, somnolencia en muchos.• 
Cianosis y asterixis pueden o no estar presentes.• 
Elevación de la P• co2 arterial; pH arterial bajo.
La enfermedad pulmonar puede ser aguda (neumonía, asma) o crónica (neu-• 
mopatía obstructiva crónica).
La enfermedad pulmonar no está presente en todos los casos.• 

Diagnóstico diferencial ■

Neumopatía obstructiva crónica.• 
Depresores del sistema nervioso central.• 
Trastornos estructurales del tórax.• 
Mixedema.• 
Trastornos neurológicos (p. ej., síndrome de Guillain-Barré, esclerosis lateral • 
amiotrófi ca, miastenia grave).

Tratamiento ■

Tratar la causa subyacente.• 
Ventilación artifi cial si se necesita para oxigenar, invasiva o no invasiva.• 

Perla ■

Se debe considerar la hipoxemia antes de atribuir los cambios en el estado mental 
a una PCO2 elevada; éste es el caso en la mayoría de los pacientes hipercápnicos 
crónicos.

Referencia

Ozsancak A, D’Ambrosio C, Hill NS. Nocturnal noninvasive ventilation. Chest 2008;133:1275. 
[PMID: 18460530]
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Alcalosis respiratoria

Fundamentos del diagnóstico ■

Sensación de desvanecimiento, entumecimiento u hormigueo en las extremi-• 
dades, parestesia peribucal.
Taquipnea; signos de Chvostek y Trousseau positivos en hiperventilación agu-• 
da; espasmo carpopedal y tetania.
pH arterial >7.45, P• co2 <30 mmHg.

Diagnóstico diferencial ■

Enfermedad pulmonar restrictiva o hipoxemia.• 
Embolia pulmonar.• 
Intoxicación por salicilatos.• 
Ansiedad o dolor.• 
Cirrosis en estadio terminal.• 
Sepsis.• 
Embarazo.• 
Residente de grandes alturas.• 

Tratamiento ■

Corregir la hipoxemia o el estimulante de ventilación subyacente.• 
Incrementar el espacio muerto ventilatorio (p. ej., respirar en una bolsa de • 
papel, pero sólo para la hiperventilación inducida por ansiedad).

Perla ■

Existen pocas causas de alcalosis respiratoria crónica; la cirrosis es una mala; el 
embarazo es una buena.

Referencia

Wise RA, Polito AJ, Krishnan V. Respiratory physiologic changes in pregnancy. Immunol 
Allergy Clin North Am 2006;26:1. [PMID: 16443140]
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Choque

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedente de hemorragia, infarto al miocardio, sepsis, trauma o anafi -• 
laxis.
Taquicardia, hipotensión, hipotermia, taquipnea.• 
Piel fría, sudorosa con palidez; sin embargo puede estar caliente o enrojecida • 
en sepsis temprana, alteración del nivel de conciencia.
Oliguria, necrosis tubular aguda (si hay hipoperfusión prolongada), anemia, • 
coagulación intravascular diseminada, acidosis metabólica pueden compli-
carlo.
Las medidas hemodinámicas dependen de la causa subyacente.• 

Diagnóstico diferencial ■

Numerosas causas del síndrome, como las mencionadas antes.• 
Insufi ciencia suprarrenal.• 

Tratamiento ■

Corregir la causa del choque (p. ej., control de la hemorragia, tratamiento de • 
infecciones, corrección del estado metabólico).
Antibióticos empíricos de amplio espectro (cobertura de grampositivos y • 
gramnegativos) si no hay causa aparente.
Restituir la hemodinamia con líquidos; pueden requerirse vasopresores; la • 
corrección hemodinámica temprana está asociada a un mejor resultado.
Mantener el gasto urinario.• 
Tratar la enfermedad contribuyente (p. ej., diabetes mellitus).• 

Perla ■

Un paciente hipertenso que manifi esta la apariencia clínica del choque plantea la 
pregunta de una disección aórtica.

Referencia

Wagner F, Baumgart K, Simkova V, Georgieff M, Radermacher P, Calzia E. Year in review 
2007: Critical Care—shock. Crit Care 2008;12:227. [PMID: 18983707]
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TRASTORNOS GENITOURINARIOS

Prostatitis bacteriana

Fundamentos del diagnóstico ■

Prostatitis bacteriana aguda: fi ebre, disuria, tenesmo vesical, polaquiuria, • 
dolor perineal o suprapúbico; sensibilidad a la palpación en próstata; leucoci-
tosis, piuria, bacteriuria, hematuria; con más frecuencia, provocada por 
Escherichia coli, también Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, 
Proteus, Pseudomonas, Enterococcus.
El tacto rectal es esencial; evítese el masaje prostático vigoroso.• 
Prostatitis crónica: por lo general, en varones de edad avanzada, puede ser • 
asintomática; en algunos, tenesmo vesical y polaquiuria, disuria, dolor peri-
neal o suprapúbico; próstata esponjosa, sin dolor a la palpación.
Las secreciones prostáticas expresadas demuestran una mayor cantidad de • 
leucocitos; el cultivo suele ser estéril.

Diagnóstico diferencial ■

Uretritis; cistitis; prostatodinia.• 
Epididimitis; absceso perirrectal; prostatitis no bacteriana.• 

Tratamiento ■

La tinción de Gram urinaria guía el tratamiento inicial; si no hay una disponi-• 
ble, entonces debe tratarse como se describe más adelante, pero los resultados 
del urocultivo deben modifi car el tratamiento inicial.
Para la prostatitis bacteriana en varones menores de 35 años u homosexuales, • 
trátese la infección por N. gonorrhoeae y C. trachomatis.
En el caso de prostatitis bacteriana aguda en varones menores de 35 años u • 
homosexuales, trátese la infección por enterobacterias con antibióticos sisté-
micos.
Para la prostatitis bacteriana crónica, trátese la infección por enterobacterias • 
con antibióticos orales.
Trátense los síntomas con baños calientes con sales, NSAID, suavizantes de • 
heces.

Perla ■

El trimetoprim logra uno de los niveles intraprostáticos más altos de todos los 
antibióticos; combinado con sulfametoxazol, es el fármaco a elegir.

Referencia

Langer JE, Cornud F. Inflammatory disorders of the prostate and the distal genital tract. 
Radiol Clin North Am 2006;44:665. [PMID: 17030219]
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Hiperplasia prostática benigna

Fundamentos del diagnóstico ■

Disuria inicial, chorro intermitente, esfuerzo para iniciar la micción, fuerza y • 
calibre reducido del chorro urinario, nicturia, polaquiuria y tenesmo vesical.
Próstata agrandada a la palpación.• 
Se deben obtener análisis de orina y creatinina sérica.• 
Volumen residual posvaciado alto, determinado mediante ultrasonografía o • 
urografía excretoria; no siempre es pronóstico del resultado.
Puede complicarse por retención urinaria aguda o azoemia después de una • 
obstrucción prolongada.

Diagnóstico diferencial ■

Estenosis uretral.• 
Cálculo vesical.• 
Vejiga neurogénica.• 
Contractura del cuello de la vejiga.• 
Carcinoma vesical o prostático.• 
Infección de las vías urinarias.• 
Prostatitis.• 

Tratamiento ■

Trátese la infección relacionada, si la hay; por lo general, es mejor la combi-• 
nación trimetoprim-sulfametoxazol.
Redúzcase, hasta donde sea posible, la ingesta de líquidos por la noche.• 
Bloqueadores • α1 para el alivio de síntomas; inhibidores de la 5-α-reductasa 
(p. ej., fi nasterida) en pacientes con agrandamiento prostático marcado.
Empleo de instrumentos de puntaje de síntomas para seguir el éxito del trata-• 
miento.
Resección transuretral para síntomas intolerables, retención urinaria refracta-• 
ria, hematuria gruesa recurrente e insufi ciencia renal progresiva con obstruc-
ción demostrada. 

Perla ■

En la retención urinaria aguda en varones mayores, pregúntese sobre infecciones 
recientes de las vías respiratorias superiores; pueden deberse a remedios sin rece-
ta con propiedades anticolinérgicas, y el hecho de suspenderlos puede proteger 
contra la resección transuretral de la próstata.

Referencia

Edwards JL. Diagnosis and management of benign prostatic hyperplasia. Am Fam Physician 
2008;77:1403. [PMID: 18533373]
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Epididimitis infecciosa

Fundamentos del diagnóstico ■

Dolor testicular unilateral, de agudo a subagudo, y tumefacción palpable del • 
epidídimo, con fi ebre, disuria, tenesmo vesical y polaquiuria desde hace más 
de 6 semanas.
Las presentaciones subagudas son mucho más comunes que las agudas.• 
Marcado dolor a la palpación del epidídimo, testículo o del cordón espermá-• 
tico, con alivio de síntomas al elevar el escroto (signo de Prehn); menos pro-
nunciado en presentaciones subagudas.
Leucocitosis, piuria, bacteriuria.• 
Por lo general, provocada por • Neisseria gonorrhoeae o Chlamydia trachoma-
tis en heterosexuales menores de 40 años de edad y por enterobacterias o 
especies de Pseudomonas en homosexuales de todas las edades y hetero-
sexuales mayores de 40 años de edad.
La ultrasonografía Doppler sirve para diferenciarla de la torsión testicular.• 

Diagnóstico diferencial ■

Torsión testicular.• 
Tumor testicular.• 
Orquitis.• 
Prostatitis.• 
Traumatismo testicular.• 

Tratamiento ■

Antibióticos empíricos después del urocultivo obtenido.• 
En menores de 40 años, trátese por • N. gonorrhoeae e infección por C. tracho-
matis durante 10 a 21 días.
Considérese el examen y tratamiento de las parejas sexuales.• 
En varones mayores de 40 años, trátese por enterobacterias durante 21 a 28 • 
días.
Analgésicos, hielo y reposo en cama, con elevación y soporte del escroto.• 

Perla ■

Considérese una prueba rápida de reagina en plasma y una de VIH para todos los 
pacientes con este trastorno.

Referencia

Luzzi GA, O’Brien TS. Acute epididymitis. BJU Int 2001;87:747. [PMID: 11350430]
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Torsión testicular

Fundamentos del diagnóstico ■

Por lo general, ocurre en varones menores de 25 años; se puede presentar • 
como abdominopatía aguda.
Aparición repentina de dolor escrotal o inguinal grave y unilateral.• 
Testículo y cordón espermático con tumefacción y sensibilidad aguda; dolor • 
que empeora con la elevación.
Un hallazgo clásico son los testículos asimétricos, con amplia elevación en el • 
lado afectado. 
Ausencia de refl ejo cremastérico.• 
Leucocitosis y piuria.• 
La ultrasonografía Doppler es la prueba diagnóstica a elegir.• 

Diagnóstico diferencial ■

Epididimitis.• 
Orquitis.• 
Traumatismo testicular.• 
Tumor testicular.• 
Torsión del apéndice testicular.• 

Tratamiento ■

La imposibilidad de descartar la torsión testicular requiere una consulta qui-• 
rúrgica.
La confi rmación diagnóstica requiere cirugía inmediata.• 
Daño irreversible después de 12 horas de isquemia.• 

Perla ■

Tal vez sea el diagnóstico que el paciente afectado recuerda con mayor facilidad 
en toda la medicina.

Referencia

Mansbach JM, Forbes P, Peters C. Testicular torsion and risk factors for orchiectomy. Arch 
Pediatr Adolesc Med 2005;159:1167. [PMID: 16330742]
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Tuberculosis de las vías genitourinarias

Fundamentos del diagnóstico ■

Fiebre, malestar general, sudores nocturnos, pérdida de peso; evidencia de • 
tuberculosis pulmonar en 50%.
Puede haber signos o síntomas de infección de las vías urinarias.• 
Epididimitis, testículos o próstata nodulares e indurados.• 
Piuria o hematuria estéril sin bacteriuria; se observan cilindros leucocitarios • 
con afectación parenquimatosa renal.
Cultivo positivo de orina matutina en una de tres muestras consecutivas.• 
La proteinuria puede indicar el desarrollo de amiloidosis secundaria.• 
Las radiografías simples pueden mostrar calcifi caciones del tracto renal e • 
inferior.
La urografía excretora revela cálices “apolillados”, necrosis papilar y forma-• 
ción en gotas de uréteres. 
En ocasiones, úlceras o granulomas de la pared vesical en la cistoscopia.• 

Diagnóstico diferencial ■

Otras causas de infecciones crónicas de las vías urinarias.• 
Nefritis intersticial, sobre todo inducida por fármacos.• 
Uretritis no específi ca.• 
Cálculos urinarios.• 
Epididimitis.• 
Cáncer vesical.• 

Tratamiento ■

Combinación estándar de tratamiento antituberculoso.• 
Procedimientos quirúrgicos para obstrucción y hemorragia grave.• 
Nefrectomía en caso de destrucción extensa del riñón.• 

Perla ■

Lo que suele enseñarse acerca de la piuria y la hematuria estéril, en este padeci-
miento sólo es cierto en parte; las anormalidades anatómicas en el sistema de 
recolección con frecuencia hacen que surja una coinfección con bacterias más 
comunes.

Referencia

Wise GJ. Urinary tuberculosis: modern issues. Curr Urol Rep 2009;10:313. [PMID: 
19570494]
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Cálculos urinarios

Fundamentos del diagnóstico ■

Más común es la zona geográfi ca denominada cinturón de piedra (en Estados • 
Unidos), que se extiende desde Ohio hasta la mitad de Florida.
Dolor cólico repentino y grave localizado en el fl anco, por lo general relacio-• 
nado con náusea, vómito y fi ebre; tenesmo vesical y polaquiuria marcados si 
el cálculo se aloja en la unión ureterovesical.
En ocasiones, asintomáticos.• 
Hematuria en 90%, piuria con infección concomitante; la presencia de crista-• 
les en la orina puede ser útil en el diagnóstico.
Es posible utilizar radiografías abdominales simples (se observan cálculos en • 
90%), CT en espiral o ultrasonografía para visualizar la ubicación del cálculo.
Dependiendo de la anormalidad metabólica (hipercalcemia, hipercalciuria, • 
hiperuricosuria, hipocitraturia, hiperoxaluria), los cálculos pueden estar com-
puestos por oxalato o fosfato de calcio (>80%), estruvita, ácido úrico o cisti-
na; más de 50% de los pacientes desarrollan cálculos recurrentes. 

Diagnóstico diferencial ■

Pielonefritis aguda.• 
Prostatismo crónico.• 
Tumor del aparato genitourinario.• 
Tuberculosis renal.• 
Infarto renal.• 
Embarazo ectópico.• 

Tratamiento ■

Los cálculos suelen expulsarse de forma espontánea con analgesia e hidrata-• 
ción.
Antibióticos, si hay una infección concomitante.• 
El paciente debe fi ltrar la orina y guardar la piedra para análisis.• 
Es esencial la hidratación para producir por lo menos 2 litros al día de orina, • 
para prevenir la recurrencia; también se pueden utilizar cambios en la dieta, 
tiazidas, alopurinol, citrato o una combinación de éstos para prevenir la recu-
rrencia, dependiendo de la composición del cálculo.
Se debe enviar el perfi l de riesgo de cálculos urinarios (mediante una recolec-• 
ción de orina de 24 horas), si los pacientes tienen riesgo moderado a alto de 
recurrencia.
Refi érase con un especialista para cálculos recurrentes.• 
Tal vez se necesite la litotripsia o la litotomía quirúrgica en casos refractarios.• 

Perla ■

Instrúyase a los pacientes que recuperen los cálculos expulsados, cuando sea posi-
ble, y analícense; es una biopsia metabólica no invasiva del proceso patológico.

Referencia
Moe OW. Kidney stones: pathophysiology and medical management. Lancet 2006;367:333. 

[PMID: 16443041]



Capítulo 11 Trastornos genitourinarios y renales      331

11

TRASTORNOS RENALES

Nefritis tubulointersticial aguda o crónica

Fundamentos del diagnóstico ■

Responsable de 10 a 15% de los casos de lesión renal aguda.• 
Casi todas se relacionan con fármacos (de forma aguda, antibióticos betalac-• 
támicos o NSAID; de forma crónica, plomo o litio), pero puede relacionarse 
con lupus, sarcoidosis o ciertas infecciones (p. ej., Staphylococcus, Strepto-
coccus, legionelosis, leptospirosis, diversos virus).
La nefritis intersticial aguda con declive renal repentino se presenta con fi e-• 
bre, exantema maculopapular, eosinofi lia, dolor en el fl anco.
Hematuria, piuria, proteinuria, cilindros leucocitarios y en ocasiones eosinó-• 
fi los en orina (se observa con la tinción de Hansel o Wright).
Nefritis tubulointersticial crónica caracterizada por poliuria y nicturia, • 
aumento de la eliminación de sal, riñones pequeños, isostenuria; también 
puede haber proteinuria y acidosis metabólica hiperclorémica leves.
La forma crónica puede deberse a obstrucción prolongada, abuso de analgé-• 
sicos, rastros de células falciformes, hipercalcemia crónica, nefropatía por 
ácido úrico o exposición a metales pesados.
Algunos signos de lesión tubulointersticial son síndrome de Fanconi y acido-• 
sis tubular renal.
Diagnóstico clínico que sólo puede confi rmarse mediante biopsia renal.• 

Diagnóstico diferencial ■

Glomerulonefritis aguda o crónica.• 
Azoemia prerrenal.• 
Uropatía obstructiva primaria.• 

Tratamiento ■

Descontinúense todos los fármacos causales posibles o trátese la infección • 
relacionada en pacientes con nefritis tubulointersticial aguda.
Los corticosteroides tienen un benefi cio cuestionable, pero se recomiendan • 
para la nefritis intersticial aguda inducida por fármacos, sin un componente 
crónico signifi cativo que no mejora después de la descontinuación del fárma-
co; es menos probable que la nefritis inducida por NSAID responda a los 
esteroides.
Puede ser necesaria la diálisis temporal hasta en una tercera parte de los • 
pacientes con nefritis intersticial aguda inducida por fármacos.

Perla ■

En síndromes de dolor defi nidos por enfermedad (cefalea, dolor en zona lumbar) 
con neuropatía crónica, la causa puede ser el uso excesivo de analgésicos sin 
receta por parte del paciente.

Referencia
John R, Herzenberg AM. Renal toxicity of therapeutic drugs. J Clin Pathol 2009;62:505. 

[PMID: 19474353]
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Cistitis aguda y pielonefritis

Fundamentos del diagnóstico ■

Disuria con polaquiuria y tenesmo vesical, hematuria, dolor abdominal o en • 
el fl anco.
Fiebre, sensibilidad a la palpación en el fl anco o suprapúbica, y vómito con • 
pielonefritis.
Piuria, bacteriuria, hematuria, urocultivo positivo, cilindros leucocitarios en • 
el análisis de orina (los últimos, en la pielonefritis).
Por lo general, provocada por bacterias gramnegativas (p. ej., • E. coli, Proteus, 
Klebsiella, enterobacterias) pero puede deberse a organismos grampositivos 
(p. ej., Enterococcus faecalis, Staphylococcus saprophyticus).

Diagnóstico diferencial ■

Uretritis.• 
Nefrolitiasis.• 
Prostatitis.• 
Infección genital femenina o vaginosis.• 
Neumonía del lóbulo inferior.• 
Abdomen con cirugía por cualquier causa (p. ej., apendicitis).• 

Tratamiento ■

Urocultivo en infecciones complicadas (embarazo, varón, anciano, adquirida • 
en hospital, antibióticos recientes, inmunosupresión, obstrucción o instru-
mentación).
Antibióticos orales empíricos (p. ej., trimetoprim-sulfametoxazol, ciprofl oxa-• 
cino) durante 3 días, para la cistitis sin complicaciones.
Antibióticos orales o intravenosos (p. ej., fl uoroquinolonas o cefalosporinas), • 
durante 7 a 14 días, para la pielonefritis.
Antibióticos intravenosos, y líquidos si hay deshidratación o vómito.• 
Piridio para el alivio sintomático temprano.• 
Considérese la hospitalización de pacientes con un solo riñón, inmunosupre-• 
sión o de edad avanzada.
Búsquese la evaluación para anormalidades anatómicas en varones que desa-• 
rrollan cistitis o pielonefritis.
Los episodios recurrentes de cistitis (más de dos por año) suelen tratarse con • 
antibióticos profi lácticos de dosis baja.

Perla ■

La pielonefritis es una de las razones por las que nadie debería someterse a una 
laparotomía exploratoria sin un análisis de orina (la presencia de cilindros leuco-
citarios signifi ca pielonefritis, una causa no quirúrgica de abdominopatía aguda).

Referencia

Drekonja DM, Johnson JR. Urinary tract infections. Prim Care 2008;35:345. [PMID: 
18486719]
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Glomerulonefritis aguda

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedentes de infección estreptocócica o de otro tipo, evidencia de vascu-• 
litis sistémica o presencia de carcinoma oculto.
Malestar general, cefalea, fi ebre, coluria, hipertensión, edema.• 
Disminución aguda del índice de fi ltración glomerular (GFR), oliguria, anu-• 
ria o ambas, con azoemia, en casos graves.
La orina revela: hematuria (con o sin eritrocitos dismórfi cos y cilindros eri-• 
trocitarios), proteinuria (por lo general, leve). 
Dependiendo de la situación, otras pruebas posibles son niveles de comple-• 
mento, título de antiestreptolisina O (ASO), título de antidesoxirribonucleasa 
B (antiDNA B), títulos de anticuerpos antinucleares (ANA), niveles de anti-
cuerpos antimembrana basal glomerular (GBM), anticuerpos citoplasmáticos 
antineutrófi los (ANCA), anticuerpos para hepatitis B y C, crioglobulinas, 
hemocultivos; la biopsia renal establece la causa. 

Diagnóstico diferencial ■

Nefropatía por IgA y púrpura de Henoch-Schönlein.• 
Lupus eritematoso sistémico (SLE).• 
Síndrome de Goodpasture (síndrome de anticuerpo antiGBM).• 
Vasculítides relacionados con ANCA (granulomatosis de Wegener, poliangi-• 
tis microscópica, síndrome de Churg-Strauss).
Glomerulonefritis membranoproliferativa.• 
Glomerulonefritis relacionada con hepatitis B o C, otros glomerulonefrítidos • 
posinfecciosos.
Endocarditis infecciosa; enfermedad tubulointersticial. • 

Tratamiento ■

Iníciese con tratamiento para la causa, si es posible; tratamiento de soporte • 
con restricción de líquidos y sodio, diuréticos según se necesiten; reducción 
de la presión arterial de manera paulatina para prevenir la caída repentina de 
la perfusión renal.
Se utilizan esteroides y agentes citotóxicos para la glomerulonefritis que pro-• 
gresa con rapidez, más efectivo a mayor GFR.
En ocasiones, la plasmaféresis es valiosa en enfermedad relacionada con • 
antiGBM y ANCA.

Perla ■

Recuérdese que un cilindro eritrocitario en la orina es el equivalente de una biop-
sia que muestra glomerulonefritis; la primera muestra de orina después de una 
carga oral de agua con el paciente en lordosis inducida puede aumentar la posibi-
lidad de encontrar uno, y la mayoría de los pacientes prefi ere un análisis de orina 
a una biopsia renal.

Referencia
Beck LH Jr, Salant DJ. Glomerular and tubulointerstitial diseases. Prim Care 2008;35:265. 

[PMID: 18486716]



334      Manual de diagnóstico clínico y tratamiento

11

Lesión renal aguda

Fundamentos del diagnóstico ■

Causada con más frecuencia por necrosis tubular aguda (ATN).• 
Náusea, vómito, cambios de estado mental, edema, hipertensión.• 
Algunos antecedentes incluyen la exposición a agentes nefrotóxicos, septice-• 
mia, traumatismo, cirugía, choque o hemorragia.
La oliguria es un signo pronóstico desfavorable.• 
Roce por frote pericárdico, puede haber asterixis con uremia.• 
Hiperpotasemia, hiperfosfatemia, disminución del bicarbonato sérico.• 
Riñones de tamaño normal o agrandados en los estudios de imagen; los riño-• 
nes pequeños o la osteodistrofi a renal sugieren insufi ciencia renal crónica. 
El análisis de orina con microscopio manual guía el método diagnóstico; ATN • 
con cilindros granulares pigmentados; glomerulonefritis aguda y nefritis 
intersticial, como ya se describió. 

Diagnóstico diferencial ■

Azoemia prerrenal (p. ej., hipovolemia, insufi ciencia cardiaca, cirrosis).• 
Causas intrínsecas (tubulointersticial, glomerular, vascular).• 
Azoemia posrenal (uropatía obstructiva).• 

Tratamiento ■

Reanimación de volumen con líquido isotónico para la hipovolemia.• 
Ultrasonografía para descargar un proceso obstructivo.• 
Biopsia renal (cuando se sospecha glomerulonefritis o se desconoce la etiolo-• 
gía).
Atención de soporte para casos sin complicaciones: redúzcase la ingesta de • 
líquidos lo más posible, síganse los niveles de potasio, fósforo y bicarbonato.
La lesión renal oligúrica tiene peor pronóstico que un proceso no oligúrico; • 
no se ha probado la función de los diuréticos para convertir a este último 
proceso.
Diálisis para hipervolemia, hiperpotasemia, pericarditis, uremia.• 
Ajústese la dosis de medicamentos que se metabolizan en los riñones.• 
Evítese la exposición con contraste; se recomienda restauración del volumen • 
y profi laxis con N-acetilcisteína en pacientes de alto riesgo antes de los inevi-
tables estudios de contraste.

Perla ■

El FENa puede estar bajo de manera inapropiada en estados específi cos de ATN 
(nefropatía posisquémica y por radiocontraste) e inapropiadamente alto en la 
enfermedad prerrenal (uso concurrente de diuréticos).

Referencia

Endre ZH. Acute kidney injury: definitions and new paradigms. Adv Chronic Kidney Dis 
2008;15:213. [PMID: 18565473]
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Nefritis antimembrana basal glomerular 
(síndrome de Goodpasture)

Fundamentos del diagnóstico ■

Tríada de hemorragia pulmonar con hemoptisis, anticuerpo antiGBM circu-• 
lante y glomerulonefritis por antiGBM.
Más común en varones de raza blanca jóvenes (18 a 30 años) y de mediana • 
edad (50 a 60); los fumadores también están expuestos.
Pueden estar ausentes las manifestaciones extrarrenales.• 
En la inmunofl uorescencia, la biopsia renal revela depósitos lineales de IgG, • 
con o sin depósito de C3, a lo largo de la GBM.
El anticuerpo antiGBM sérico es patognomónico.• 

Diagnóstico diferencial ■

Granulomatosis de Wegener.• 
Poliarteritis nodosa.• 
SLE.• 
Endocarditis.• 
Glomerulonefritis posinfecciosa.• 
Hemorragia pulmonar primaria.• 

Tratamiento ■

Plasmaféresis para retirar el anticuerpo antiGBM circulante.• 
Prednisona y ciclofosfamida al menos por 3 meses.• 
La recuperación de la función renal es más probable si se inicia el tratamien-• 
to antes de que la creatinina sérica alcance 6 a 7 mg/dl; hemodiálisis según se 
necesite.
El trasplante renal se demora 12 meses después de que desaparece el anti-• 
cuerpo del suero.

Perla ■

Una de las pocas causas en medicina de una capacidad de difusión demasiado 
elevada de monóxido de carbono, debida a un aumento en la cantidad de sangre 
en los pulmones. 

Referencia

Ooi JD, Holdsworth SR, Kitching AR. Advances in the pathogenesis of Goodpasture’s disea-
se: from epitopes to autoantibodies to effector T cells. J Autoimmun 2008;31:295. [PMID: 
18502098]
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Bacteriuria asintomática

Fundamentos del diagnóstico ■

Puede haber antecedentes de infecciones recurrentes de las vías urinarias.• 
Bacteriuria con ausencia de signos o síntomas que se refi eren a las vías urina-• 
rias.
Puede relacionarse con obstrucción, anormalidades anatómicas o neurológi-• 
cas, embarazo, sonda a permanencia, procedimientos urológicos, chorro uri-
nario dividido desviado (p. ej., conducto de asa ileal), diabetes mellitus o 
edad avanzada.
Por lo general, provocada por enterobacterias, • Pseudomonas o enterococos.

Diagnóstico diferencial ■

Nefropatía inducida por fármacos, sobre todo analgésicos.• 
Muestra de orina contaminada.• 

Tratamiento ■

Entre las indicaciones para el tratamiento se incluyen embarazo, bacteriuria • 
persistente en ciertos pacientes y antes de procedimientos urológicos.
Urocultivo para guiar el tratamiento antimicrobiano, si se garantiza trata-• 
miento.
Alivio quirúrgico de la obstrucción, si la hay.• 
En casos seleccionados, supresión crónica de antibióticos.• 

Perla ■

Es necesario asegurar que se cultiva orina fresca antes de hacer este diagnóstico; 
en muestras que no se cultivan de forma adecuada pueden crecer bacterias.

Referencia

Lin K, Fajardo K; U.S. Preventive Services Task Force. Screening for asymptomatic bacte-
riuria in adults: evidence for the U.S. Preventive Services Task Force reaffirmation recom-
mendation statement. Ann Intern Med 2008;149:W20. [PMID: 18591632]
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Nefropatía crónica (CKD)

Fundamentos del diagnóstico ■

Cuantiosas causas, en especial diabetes, hipertensión; asintomática en una • 
etapa temprana.
La clasifi cación de la • National Kidney Foundation es útil:
Etapa I: GFR >90 ml/min/1.73 m2 además de daño renal.
Etapa II: GFR 60 a 89 ml/min/1.73 m2 además de daño renal.
Etapa III: GFR 30 a 59 ml/min/1.73 m2.
Etapa IV: GFR 15 a 29 ml/min/1.73 m2.
Etapa V: GFR <15 ml/min/1.73 m2.
Disfunción avanzada con hipervolemia, hipertensión, acidosis metabólica, • 
hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, anemia, trastorno mineral y 
óseo relacionado con CKD.
Uremia: anorexia, náusea, hipo, confusión, pericarditis.• 
Sedimento urinario benigno; riñones encogidos de manera bilateral en la • 
mayoría.

Diagnóstico diferencial ■

Uropatía obstructiva, azoemia prerrenal, lesión renal aguda.• 

Tratamiento ■

Progresión lenta al controlar la enfermedad relacionada y la hipertensión, de • 
preferencia con enzima convertidora de angiotensina (ACE); estimación 
regular del GFR y proteinuria.
Atención a factores comórbidos, sobre todo enfermedad cardiovascular, ade-• 
más de hiperlipidemia, anemia y osteopatía.
Dieta baja en proteínas, restricción de sal y agua para pacientes con hiperten-• 
sión y edema.
Restricción de potasio, fósforo y magnesio una vez que el GFR esté por deba-• 
jo de 30 a 60 ml/min; fi jadores de fósforo para hiperfosfatemia relacionada 
evitando el hidróxido de aluminio crónico, si es posible; complementos de 
calcio y vitamina D para prevenir la osteodistrofi a.
Eritropoyetina después de reposición de hierro y exclusión de otras causas de • 
anemia; tratamiento con bicarbonato para la acidosis metabólica crónica.
En la enfermedad progresiva, refi érase para diálisis o trasplante renal.• 

Perla ■

Dadas sus causas, es más probable que los pacientes con nefropatía crónica mue-
ran por una enfermedad cardiovascular que por consecuencias metabólicas del 
problema renal.

Referencia

Anothaisintawee T, et al. Prevalence of chronic kidney disease: a systematic review and 
meta-analysis. Clin Nephrol 2009;71:244. [PMID: 19281734]
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Nefropatía diabética

Fundamentos del diagnóstico ■

De 20 a 30% de los diabéticos tienen microalbuminuria casi 15 años después • 
de que se diagnostica diabetes mellitus por primera vez.
Suele haber retinopatía diabética.• 
En un inicio se incrementa el GFR, regresa a la normalidad a medida que se • 
produce más daño renal, después sigue disminuyendo.
Proteinuria >1 g/d, a menudo en rango nefrótico.• 
Riñones normales o agrandados en el ultrasonido.• 
La biopsia muestra expansión de la matriz mesangial, glomeruloesclerosis • 
difusa e intercapilar nodular, esta última es patognomónica. 

Diagnóstico diferencial ■

Síndrome nefrótico debido a otra causa, sobre todo amiloidosis.• 
Glomerulonefritis con características nefróticas, como las que se observan • 
con el lupus eritematoso sistémico, la glomerulonefritis membranosa o la 
nefropatía por IgA.

Tratamiento ■

La inhibición de ACE o el bloqueo de los receptores de angiotensina II redu-• 
ce la hiperfi ltración, la proteinuria y el avance.
Control estricto de la glucemia y la presión sanguínea.• 
Atención de apoyo para el progreso de la nefropatía crónica (incluye el trata-• 
miento de anemia, acidosis y fósforo elevado). 
El trasplante es una opción a la diálisis en la etapa terminal, pero la vasculo-• 
patía comórbida puede ser desalentadora; es posible que tenga un benefi cio 
signifi cativo en la supervivencia con el trasplante anticipatorio (antes de la 
nefropatía en etapa terminal).

Perla ■

Una de las pocas causas en medicina de albuminuria masiva, aun en la reducción 
grave del índice de fi ltración glomerular.

Referencia

Keane WF, Lyle PA. Recent advances in management of type 2 diabetes and nephropathy: 
lessons from the RENAAL study. Am J Kidney Dis 2003;41(suppl 1):S22. [PMID: 
12612946]
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Glomeruloesclerosis segmentaria focal

Fundamentos del diagnóstico ■

Puede ser primaria (idiopática) o secundaria (respuesta fi siológica a la hiper-• 
fi ltración o hipertrofi a glomerular, como en trastornos con disminución de la 
masa renal, como la agenesia renal unilateral, después de nefrectomía, obesi-
dad mórbida, nefropatía por refl ujo; o cicatrización no específi ca de una 
lesión infl amatoria anterior).
Otras causas incluyen formas familiares, relacionadas con toxinas (heroína), • 
infecciones (VIH).
Junto con la nefropatía membranosa, la causa más común de síndrome nefró-• 
tico en adultos no diabéticos.
La forma primaria suele presentarse con síndrome nefrótico agudo: proteinu-• 
ria, hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia.
Las formas secundarias suelen ser asintomáticas, se presentan con proteinuria • 
nefrótica y nefropatía de progreso lento.
Dependiendo de los antecedentes, pruebas adicionales pueden incluir serolo-• 
gías (VIH), ultrasonido renal y biopsia renal.

Diagnóstico diferencial ■

Nefropatía membranosa; nefropatía diabética.• 
Enfermedad de cambios mínimos; amiloide; nefropatía por IgA.• 
Glomerulonefritis posinfecciosa (etapas posteriores).• 
Glomerulonefritis membranoproliferativa.• 

Tratamiento ■

Medidas generales similares a las del síndrome nefrótico, sobre todo el uso de • 
inhibidores de la ACE o bloqueadores de los receptores de angiotensina para 
la proteinuria y agentes reductores de lípidos para la hiperlipidemia.
Al principio, tratamiento con esteroides para la glomeruloesclerosis segmen-• 
taria focal idiopática sintomática; pronóstico favorable para quienes respon-
den de manera completa o parcial. 
Resistencia a esteroides relacionada con pronóstico renal desfavorable; trata-• 
miento adicional con ciclosporina, tracrolimús, micofenolato mofetil, agen-
tes citotóxicos (ciclofosfamida, clorambucilo) o plasmaféresis.

Perla ■

Los pacientes que se someten a un trasplante renal por este trastorno tienen mayor 
incidencia de rechazo, en comparación con la mayor parte de las demás nefropa-
tías. 

Referencia

Braun N, Schmutzler F, Lange C, Perna A, Remuzzi G, Risler T, Willis NS. Immunosuppres-
sive treatment for focal segmental glomerulosclerosis in adults. Cochrane Database Syst 
Rev 2008:CD003233. [PMID: 18646090]



340      Manual de diagnóstico clínico y tratamiento

11

Nefroesclerosis hipertensiva

Fundamentos del diagnóstico ■

Hipertensión mal controlada durante más de 15 años; como alternativa, hiper-• 
tensión grave y agresiva, sobre todo en personas jóvenes, de raza negra.
Con elevación extrema de la presión arterial, pueden ocurrir papiledema y • 
encefalopatía.
El ultrasonido revela riñones bilaterales, pequeños y ecogénicos en la enfer-• 
medad avanzada.
La proteinuria es usual.• 
La biopsia muestra vasos engrosados y glomérulos escleróticos; la nefroes-• 
clerosis maligna revela piel de cebolla característica.

Diagnóstico diferencial ■

Nefropatía ateroembólica o aterosclerótica.• 
Estenosis de la arteria renal, sobre todo bilateral.• 
Nefropatía en etapa terminal por cualquier otra causa.• 

Tratamiento ■

Restricción estricta de sodio.• 
Control agresivo de la hipertensión, incluidos inhibidor de la ACE o bloquea-• 
dor de los receptores de angiotensina, si es posible.
Si el paciente se presenta con una urgencia hipertensiva, disminúyase la pre-• 
sión arterial de forma lenta durante varios días para evitar la disminución de 
la perfusión renal.
Tal vez se requieran hasta 6 meses de control adecuado de la presión arterial • 
para mejorar la línea base de la función renal.

Perla ■

En la nefroesclerosis benigna, la regla es que la creatinina sérica se eleve un poco, 
después de empezar el tratamiento antihipertensivo; si se mantiene el curso con 
control de la presión sanguínea, se da después un mejoramiento de la función 
renal.

Referencia

Hill GS. Hypertensive nephrosclerosis. Curr Opin Nephrol Hypertens 2008;17:266. [PMID: 
18408477]
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Nefropatía por depósito de IgA (enfermedad de Berger)

Fundamentos del diagnóstico ■

La forma más común de glomerulonefritis aguda y crónica en caucásicos y • 
asiáticos.
Glomerulonefritis proliferativa focal de causa desconocida.• 
Entre las causas secundarias se incluyen cirrosis hepática, enfermedad celia-• 
ca, enfermedad infl amatoria intestinal, dermatitis herpetiforme, soriasis, 
enfermedad de cambios mínimos.
Primer episodio: hematuria macroscópica, con frecuencia relacionada con • 
una infección viral, con o sin síntomas respiratorios superiores (“sinfaringíti-
cos”) y digestivos.
Puede haber malestar general, fatiga, mialgias, hipertensión y edema.• 
Hematuria recurrente y proteinuria leve durante décadas con los mismos pre-• 
cipitantes.
A menudo se detecta de forma incidental con una hematuria microscópica.• 
Aumento de IgA sérica en 30 a 50%; la biopsia renal revela infl amación y • 
depósito de IgA con o sin C3 e IgM en el mesangio de todos los glomérulos.
Por lo general, indolora; 20 a 30% de los pacientes progresan a nefropatía en • 
etapa terminal en un periodo de 2 a 3 décadas.

Diagnóstico diferencial ■

Nefritis hereditaria (síndrome de Alport).• 
Enfermedad de membranas basales delgadas; púrpura de Henoch-Schönlein.• 
Glomerulonefritis aguda posestreptocócica.• 
Endocarditis infecciosa; síndrome de Goodpasture.• 
Otros vasculítidos (p. ej., poliarteritis nodosa, enfermedad de Wegener).• 

Tratamiento ■

Tratamiento de soporte para pacientes con <1 g/día de proteinuria y monito-• 
reo anual de la función renal.
A pacientes con proteinuria >1 g/día o hipertensión, deben tratarse con inhi-• 
bidores de la ACE.
El aceite de pescado tiene un benefi cio cuestionable, pero no es dañino.• 
Esteroides, agentes citotóxicos e inmunosupresores en casos seleccionados, • 
con GFR conservada.

Perla ■

La nefropatía por IgA suele exacerbarse con infecciones de las vías respiratorias 
superiores: un paciente puede enseñar a muchos estudiantes sobre el aspecto de 
cilindros eritrocitarios después de décadas de estos eventos. 

Referencia

Glassock RJ. IgA nephropathy: challenges and opportunities. Cleve Clin J Med 2008;75:569. 
[PMID: 18756838] 
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Nefritis por lupus

Fundamentos del diagnóstico ■

Puede ser la presentación inicial del lupus eritematoso sistémico.• 
Clasifi cación de la OMS de biopsia renal: biopsia renal normal (clase I); pro-• 
liferación mesangial (clase II); proliferación focal (clase III); proliferación 
difusa (clase IV); membranosa (clase V).
Proteinuria o hematuria de origen glomerular; es común la hipocomplemen-• 
temia.
No es necesario que la velocidad de fi ltración glomerular esté deprimida. • 
Los cambios tubulointersticiales crónicos en la biopsia indican un peor pro-• 
nóstico.

Diagnóstico diferencial ■

Glomerulonefritis por otras enfermedades, incluidas enfermedad antiGBM, • 
poliangitis microscópica, granulomatosis de Wegener, nefropatía membrano-
sa, nefropatía por IgA, púrpura trombocitopénica trombótica.
Síndrome nefrótico debido a otras causas.• 
Trombos vasculares secundarios a anticuerpos antifosfolípidos.• 

Tratamiento ■

Seguir mediciones seriales de la función renal y análisis de orina.• 
Control estricto de la hipertensión.• 
Inhibidor de la ACE para reducir la proteinuria.• 
Esteroides y agentes citotóxicos para clase III grave o cualquier clase IV; aún • 
se debate el tratamiento para clase V.
El tratamiento temprano de las recaídas renales puede evitar una exacerba-• 
ción grave. 
Repítase la biopsia para la exacerbación de nefropatía; la nefritis por lupus • 
puede cambiar de forma.
Al llegar a nefropatía en etapa terminal, el trasplante renal es una excelente • 
opción a la diálisis. 

Perla ■

Si se encuentra nefropatía en lupus inducido por fármacos, considérese otra cau-
sa; el SLE inducido por fármacos no suele afectar los riñones ni el cerebro. 

Referencia

Bagavant H, Fu SM. Pathogenesis of kidney disease in systemic lupus erythematosus. Curr 
Opin Rheumatol 2009;21:489. [PMID: 19584729]
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Nefropatía membranosa

Fundamentos del diagnóstico ■

Común; puede ser primaria (idiopática) o secundaria (carcinoma, por lo gene-• 
ral en órgano sólido; enfermedades autoinmunitarias como lupus o artritis 
reumatoide; infecciones sistémicas como hepatitis B o C).
Anorexia, disnea, orina espumosa; anasarca.• 
Proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia.• 
Hipercoagulabilidad debido a pérdida urinaria de anticoagulantes; hematuria • 
en la mitad.
Ultrasonido renal; biopsia renal para establecer el diagnóstico.• 
Limitar la evaluación de cáncer a una detección o evaluación apropiada para • 
la edad de anormalidades a partir de los antecedentes y el examen físico.

Diagnóstico diferencial ■

Glomerulonefritis segmentaria focal.• 
Nefropatía diabética.• 
Enfermedad de cambios mínimos.• 
Amiloidosis.• 
Glomerulonefritis membranoproliferativa.• 

Tratamiento ■

Medidas generales similares a las del síndrome nefrótico, los tratamientos • 
adicionales se reservan sólo para casos idiopáticos.
Remisión espontánea o parcial (proteinuria ≤2 g/día) en 70%; por tanto, si • 
hay proteinuria no nefrótica y asíntomática, o síntomas de edema de control 
fácil, obsérvese sin tratamiento.
Factores de riesgo para la enfermedad progresiva: varones >50 años de edad, • 
proteinuria >6 g/día, función renal anormal en la presentación y enfermedad 
tubulointersticial en la biopsia; tratamiento activo con esteroides y agente 
citotóxico (ciclofosfamida o clorambucilo).
Agentes alternos en casos seleccionados: ciclosporina, micofenolato mofetil, • 
azatioprina, inmunoglobulina intravenosa.
Buen pronóstico a largo plazo después de una remisión espontánea o inducida • 
por fármacos, aunque puede haber recaídas en una cuarta parte de los casos.

Perla ■

En algún momento se pensó que una manifestación paraneoplásica de este pade-
cimiento era su causa más común; aunque tal vez esto ya no es cierto, los clínicos 
deben vigilar la posibilidad de un tumor, si no hay otra explicación.

Referencia

Waldman M, Austin HA 3rd. Controversies in the treatment of idiopathic membranous 
nephropathy. Nat Rev Nephrol 2009;5:469. [PMID: 19581908]
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Riñón de mieloma (mieloma con afectación renal por cilindros)

Fundamentos del diagnóstico ■

Puede ser la presentación inicial del mieloma múltiple.• 
La enfermedad sistémica con el mayor número de complicaciones renales y • 
metabólicas.
Defi nición clásica: cadena ligera de inmunoglobulinas (proteína de Bence • 
Jones) con toxicidad directa para los túbulos, o que causa obstrucción intratu-
bular por precipitación.
El mieloma también puede relacionarse con amiloidosis glomerular, hipercal-• 
cemia, nefrocalcinosis, nefrolitiasis, infi ltración de células plasmáticas del 
parénquima renal, síndrome de hiperviscosidad que afecta el fl ujo sanguíneo 
renal, acidosis tubular renal proximal (síndrome tipo Fanconi) o distal, acido-
sis tubular renal tipo IV e insufi ciencia renal progresiva.
El espacio entre aniones séricos es bajo en la mayoría debido a paraproteínas • 
con carga positiva.
Las electroforesis sérica y urinaria revelan un agregado monoclonal en más • 
de 90% de los pacientes; algunos casos no presentan secreción y son muy 
agresivos, desde el punto de vista clínico. 

Diagnóstico diferencial ■

Nefritis intersticial.• 
Azoemia prerrenal.• 
Nefropatía obstructiva.• 
Síndrome nefrótico por otra causa.• 
Nefropatía inducida por fármacos.• 

Tratamiento ■

Tratamiento para mieloma; el pronóstico para la supervivencia renal es mejor • 
si la creatinina sérica es <2 mg/dl antes del tratamiento.
Trátense la hipertensión y la hipercalcemia, si las hay.• 
Evítense agentes de contraste y otras nefrotoxinas.• 
Evítese la deshidratación y manténgase un volumen intravascular adecuado; • 
recuérdese que la hipercalcemia causa diabetes insípida nefrogénica y esto 
empeora la deshidratación.

Perla ■

Sospéchese si una prueba de tira reactiva es negativa a la luz de una proporción 
anormal de proteínas:creatinina.

Referencia

Dimopoulos MA, Kastritis E, Rosinol L, Bladé J, Ludwig H. Pathogenesis and treatment of 
renal failure in multiple myeloma. Leukemia 2008;22:1485. [PMID: 18528426]
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Síndrome nefrótico

Fundamentos del diagnóstico ■

Puede ser primario o secundario a infecciones sistémicas (p. ej., sífi lis secun-• 
daria, endocarditis), diabetes, mieloma múltiple con o sin amiloidosis, meta-
les pesados y enfermedades autoinmunitarias.
Anorexia, disnea, anasarca, orina espumosa.• 
Proteinuria (>3 g/día), hipoalbuminemia (<3 g/dl), edema, hiperlipidemia en • 
~50% a la presentación.
Hipercoagulabilidad con trombosis periférica de venas renales, sobre todo en • 
la nefropatía membranosa.
Lipiduria con cuerpos grasos ovales, cruces de Malta y cilindros grasos y • 
cerosos en el sedimento urinario.
Entre las pruebas adicionales se pueden incluir niveles de complemento • 
(CH50, C3, C4), electroforesis sérica y de orina, anticuerpo antinuclear 
(ANA), serologías (hepatitis B y C, sífi lis), ultrasonido renal, y biopsia renal, 
si el tratamiento presenta afectaciones.

Diagnóstico diferencial/causas ■

Insufi ciencia cardiaca congestiva; cirrosis; pericarditis constrictiva.• 
Enfermedad de cambios mínimos; amiloidosis.• 
Glomeruloesclerosis segmentaria focal.• 
Nefropatía diabética; nefropatía membranosa.• 
Glomerulonefritis membranoproliferativa.• 

Tratamiento ■

Tratamiento de soporte con restricción de líquidos y sodio, diuréticos para • 
controlar el edema, control de la hipertensión (con inhibidores de la ACE 
cuando sea posible), agentes reductores de lípidos, anticoagulación crónica 
para la hipoalbuminemia grave o eventos trombóticos.
Mantenimiento de una nutrición adecuada.• 
Corticosteroides para la enfermedad de cambios mínimos; la nefropatía mem-• 
branosa idiopática puede tratarse con corticosteroides y agentes citotóxicos.

Perla ■

Dadas las implicaciones para el tratamiento, se debe tomar con seriedad la biop-
sia renal en todos los pacientes con síndrome nefrótico de aparición reciente.

Referencia

Kodner C. Nephrotic syndrome in adults: diagnosis and management. Am Fam Physician 
2009;80:1129. [PMID: 19904897]
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Nefropatía obstructiva

Fundamentos del diagnóstico ■

Casi todos los casos son posvesicales y suelen tener origen prostático.• 
Pocos casos son resultado de una obstrucción ureteral bilateral, por lo general • 
por cálculos, que se presentan con dolor repentino.
La obstrucción puede ser aguda o crónica, parcial o completa.• 
La obstrucción posvesical se presenta con nicturia, incontinencia, malestar • 
general, náuseas, con una producción normal de orina en 24 horas, pero con 
vaivenes.
Vejiga palpable, dolor suprapúbico.• 
Insufi ciencia renal, puede haber hipertensión.• 
El ultrasonido renal localiza el sitio de obstrucción con dilatación de la vía • 
renal proximal e hidronefrosis.
Entre el espectro de causas se incluyen anormalidades anatómicas, constric-• 
ción, tumor retroperitoneal o pélvico, hipertrofi a prostática, cálculos renales 
bilaterales, efectos farmacológicos (p. ej., anticolinérgicos, opioides) y tras-
tornos neuromusculares.

Diagnóstico diferencial ■

Azoemia prerrenal.• 
Nefritis intersticial.• 
Nefropatía aguda o crónica por cualquier causa.• 

Tratamiento ■

Sonda urinaria o ultrasonografía para descartar la obstrucción secundaria a • 
próstata agrandada.
Sondas de nefrostomía si hay hidronefrosis bilateral signifi cativa con obstruc-• 
ción ureteral bilateral.
Tratamiento de la infección concomitante, si la hay.• 
Obsérvese la posibilidad de diuresis posobstructiva; puede ser activa.• 

Perla ■

Muchos clínicos creen que la uropatía obstructiva se relaciona con anuria; éste es 
el caso sólo con la obstrucción ureteral bilateral, porque la obstrucción posvesi-
cular genera un fl ujo urinario excesivo y con frecuencia un volumen normal de 
orina en 24 horas.

Referencia

Chevalier RL. Pathogenesis of renal injury in obstructive uropathy. Curr Opin Pediatr 
2006;18:153. [PMID: 16601495]
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Nefropatía poliquística

Fundamentos del diagnóstico ■

Herencia autosómica dominante y capacidad de penetración casi completa, • 
de modo que los antecedentes familiares casi siempre son positivos (la forma 
autosómica recesiva es rara, por lo general se descubre en la infancia).
Dolor abdominal o del fl anco relacionado con hematuria, infecciones fre-• 
cuentes de las vías urinarias, nefrolitiasis.
Hipertensión, riñones grandes y palpables, antecedentes familiares positivos.• 
Insufi ciencia renal en 50% de los pacientes antes de los 70 años de edad; es • 
poco probable que se desarrolle nefropatía si no hay lesiones quísticas a la 
edad de 30 años.
Es común que haya hematócrito normal o elevado: las células intersticiales • 
cerca de quistes pueden sintetizar eritropoyetina.
El diagnóstico se confi rma por varios quistes renales en la ultrasonografía o • 
la CT.
Mayor incidencia de aneurismas cerebrales (10% de los pacientes afectados), • 
aneurismas aórticos y anormalidades de la válvula mitral; 40 a 50% tienen 
quistes hepáticos concomitantes; divertículos de colon; hernias de la pared 
abdominal.

Diagnóstico diferencial ■

Carcinoma de células renales.• 
Quistes renales simples.• 
Otras causas de nefropatía crónica.• 

Tratamiento ■

Trátense la hipertensión y la nefrolitiasis.• 
Obsérvese la posibilidad de infección de las vías urinarias; si la hay, puede • 
que requiera un tratamiento prolongado.
Evítese una dieta alta en proteínas.• 
A los pacientes con antecedentes familiares de aneurisma cerebral debe rea-• 
lizárseles una CT cerebral o una angiografía con MR.
En ocasiones se requiere nefrectomía para episodios repetidos de dolor e • 
infección, o antes de un trasplante por riñones muy grandes.
Excelente resultado con el trasplante.• 

Perla ■

Se debe considerar que hipertensión, una masa abdominal y azoemia es enferme-
dad poliquística, hasta que se demuestre lo contrario.

Referencia

Patel V, Chowdhury R, Igarashi P. Advances in the pathogenesis and treatment of polycystic 
kidney disease. Curr Opin Nephrol Hypertens 2009;18:99. [PMID: 19430332]
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Acidosis tubular renal

Fundamentos del diagnóstico ■

Acidosis metabólica sin explicación con una brecha aniónica normal.• 
Tipo I (distal): difi cultades para la acidifi cación urinaria, el bicarbonato plás-• 
matico puede ser <10 a 15 meq/L, hipopotasemia, brecha aniónica urinaria 
anormal; puede ser familiar o secundaria a enfermedad autoinmunitaria, uro-
patía obstructiva, fármacos (p. ej., anfotericina B), hiperglobulinemia, hiper-
calciuria, trasplante renal o anemia de células falciformes.
Tipo II (proximal): pérdida de bicarbonato en orina con bicarbonato sérico • 
por lo general de 12 a 20 meq/L, hipopotasemia, a menudo con síndrome de 
Fanconi (glucosuria, aminoaciduria, fosfaturia, uricosuria y proteinuria tubu-
lar); puede ser secundaria a mieloma, fármacos o trasplante renal.
Tipo IV: renina y aldosterona bajas; alteración de la amniogénesis con bicar-• 
bonato sérico por lo general >17 meq/L; hiperpotasemia, espacio entre anio-
nes urinarios anormal (positivo); típica de insufi ciencia renal; otras se deben 
a diabetes mellitus, fármacos (p. ej., inhibidores de la ACE, NSAID, ciclos-
porina), enfermedad tubulointersticial o nefroesclerosis.

Diagnóstico diferencial ■

Diarrea.• 
Estenosis del asa iliaca después de cirugía por cáncer vesical.• 
Hipopotasemia o hiperpotasemia por otras causas.• 

Tratamiento ■

Descontinuar el fármaco causal o tratar la enfermedad subyacente, si la hay.• 
Bicarbonato o citrato, y reemplazo de potasio para los tipos I y II.• 
Vitamina D o complementación con fosfato para el tipo I, con el fi n de preve-• 
nir la osteomalacia, no para el tipo II, por la posibilidad de hipercalcemia y 
mayor daño al túbulo distal. 
Las tiazidas pueden aumentar la reabsorción de bicarbonato para el tipo II.• 
Fludrocortisona para el tipo IV, sólo si es difícil la reposición del volumen.• 

Perla ■

El mieloma múltiple puede causar los tres tipos de acidosis tubular renal en 
adultos.

Referencia

Laing CM, Unwin RJ. Renal tubular acidosis. J Nephrol 2006;19(suppl 9):S46. [PMID: 
16736441]
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Ácido úrico y nefropatía

Fundamentos del diagnóstico ■

Tres síndromes diferentes, como se describe a continuación; la terminología • 
es confusa.
Nefrolitiasis por ácido úrico: cálculos de urato radiolúcidos en 3% de los • 
pacientes con gota.
Riñón gotoso (nefropatía crónica por urato): cristales de urato sódico inters-• 
ticiales tienen signifi cancia incierta en los pacientes con gota y nefropatía 
intersticial; no hay una correlación clara con el grado de elevación del ácido 
úrico sérico.
Nefropatía por ácido úrico: sedimento de ácido úrico dentro de la nefrona • 
debido a necrosis tubular, por lo general después de que la quimioterapia o la 
radiación ha inducido una degradación celular rápida.

Diagnóstico diferencial ■

Nefropatía por otra causa.• 
Nefroesclerosis hipertensiva.• 
Nefrolitiasis por otra causa.• 
Mieloma con afectación renal por cilindros. • 

Tratamiento ■

Depende del síndrome.• 
Hidratación intravenosa y alcalinización de la orina para los cálculos de ácido • 
úrico.
Pretratamiento con alopurinol e hidratación intravenosa para pacientes selec-• 
cionados en riesgo de síndrome de lisis tumoral; manténgase el pH >6.5 y la 
producción de orina >2 L/día.
En pacientes con gota, alopurinol y colchicina ajustados para la función renal; • 
se minimiza el uso de NSAID en pacientes con disfunción renal.
Profi laxis con uricasa en pacientes de alto riesgo o tratamiento de la nefropa-• 
tía aguda por ácido úrico.

Perla ■

Hiperuricemia no es sinónimo de gota; sólo hay una buena correlación entre la 
cantidad de ácido úrico sérico y la ocurrencia de este padecimiento.

Referencia

Gaffo AL, Saag KG. Management of hyperuricemia and gout in CKD. Am J Kidney Dis 
2008;52:994. [PMID: 18971014]
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Malformaciones arteriovenosas

Fundamentos del diagnóstico ■

Malformaciones vasculares congénitas que consisten en comunicaciones • 
arteriovenosas sin intervención de capilares.
Pacientes que suelen ser menores de 30 años y normotensos.• 
Las malformaciones arteriovenosas (AVM) sin rotura se presentan de manera • 
incidental o con cefalea o convulsiones; las AVM rotas se presentan con cefa-
lea, convulsiones, hemiparesia o coma.
También pueden presentarse como mielopatía transversa (malformación arte-• 
riovenosa de la médula espinal).
La CT sin medio de contraste del cerebro muestra sangre en casos de rotura; • 
la CT o MRI con medio de contraste muestran la red compleja formada por 
los vasos sanguíneos; la angiografía es diagnóstica de modo característico.

Diagnóstico diferencial ■

Fístulas arteriovenosas durales.• 
Malformación cavernosa.• 
Hemorragia intracerebral hipertensiva.• 
Aneurisma intracraneal roto.• 
Tumor intracraneal.• 
Absceso cerebral.• 

Tratamiento ■

Las AVM rotas tienen un riesgo alto de volver a romperse y suelen extirparse; • 
el tratamiento de los pacientes con AVM sin rotura depende de los síntomas y 
el riesgo neurológico de cirugía.
Embolización endovascular en ciertas malformaciones.• 
Radiocirugía para malformaciones pequeñas.• 
Una prueba clínica está comparando la cirugía con la espera bajo observación • 
para las AVM sin rotura (el nombre del estudio es “ARUBA”).

Perla ■

Es la causa más común de hemorragia intracraneal entre los 15 y 30 años de edad.

Referencia

Choi JH, Mohr JP. Brain arteriovenous malformations in adults. Lancet Neurol 2005;4:299. 
[PMID: 15847843]
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Parálisis de Bell (paresia facial idiopática)

Fundamentos del diagnóstico ■

Una paresia facial idiopática.• 
Aparición abrupta de debilidad hemifacial que incluye la frente, difi cultad • 
para cerrar los ojos; el dolor ipsolateral en oído puede preceder o acompañar 
a la debilidad.
La exploración muestra parálisis unilateral periférica del séptimo nervio; • 
pueden presentarse pérdida del sentido del gusto en los dos tercios anteriores 
de la lengua, irritación en ojos por disminución del lagrimeo e hiperacusia; 
ausencia de otros signos neurológicos.

Diagnóstico diferencial ■

Accidente cerebrovascular de distribución carotídea.• 
Lesión de masa intracraneal.• 
Meningitis basilar, sobre todo la relacionada con sarcoidosis.• 
Enfermedad de Lyme.• 
Primera de las neuropatías craneales múltiples.• 
Síndrome de Guillain-Barré.• 

Tratamiento ■

El tratamiento con corticosteroides es benéfi co cuando se inicia de forma • 
temprana (48 a 72 horas).
Es probable que los agentes antivirales (p. ej., aciclovir, valaciclovir) no sean • 
útiles.
Medidas de soporte con lubricación ocular frecuente y parches nocturnos • 
para los ojos.
Sólo 10% de los pacientes están insatisfechos con el resultado fi nal de su • 
discapacidad o desfi guración.

Perla ■

El fenómeno de Bell: el ojo del lado afectado se mueve en sentido superior y late-
ral cuando el paciente intenta cerrar los ojos.

Referencia

Hernández RA, Sullivan F, Donnan P, Swan I, Vale L; BELLS Trial Group. Economic evalua-
tion of early administration of prednisolone and/or acyclovir for the treatment of Bell’s 
palsy. Fam Pract 2009;26:137. [PMID: 19244470]
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Absceso cerebral

Fundamentos del diagnóstico ■

Es común que haya antecedentes de sinusitis, otitis, endocarditis, infección • 
pulmonar crónica o defectos cardiacos congénitos.
Puede haber cefalea, síntomas neurológicos focales, convulsiones.• 
La exploración puede mostrar hemiparesia, pérdida sensorial, reducción del • 
campo visual, afasia, ataxia que depende de la ubicación de la lesión.
Los organismos más comunes son estreptococos, estafi lococos y anaerobios; • 
Toxoplasma en pacientes con sida; por lo general polimicrobianos.
La tuberculosis también causa una lesión con realce en anillo.• 
Lesión con realce en anillo en la CT o MRI; la punción lumbar puede ser muy • 
peligrosa debido al efecto en masa, y no suele ser útil en el diagnóstico.

Diagnóstico diferencial ■

Tumor primario o metastásico.• 
Infarto cerebral.• 
Contusión.• 
Hematoma que se resuelve.• 
Desmielinización (p. ej., esclerosis múltiple).• 

Tratamiento ■

Los antibióticos intravenosos de amplio espectro (con cobertura para incluir • 
organismos anaeróbicos) pueden ser curativos si el absceso tiene menos de 2 
cm de diámetro.
Aspiración quirúrgica a través de un pequeño agujero con taladro quirúrgico, • 
si no hay respuesta a fármacos antibióticos, ya sea de manera clínica o 
mediante CT.

Perla ■

El absceso cerebral puede parecerse al glioblastoma en la MRI; se debe hacer una 
toma cuidadosa de antecedentes de padecimientos que predisponen a esta enfer-
medad curable.

Referencia

Carpenter J, Stapleton S, Holliman R. Retrospective analysis of 49 cases of brain abscess and 
review of the literature. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2007;26:1. [PMID: 17180609]
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Enfermedad sistémica combinada (esclerosis posterolateral)

Fundamentos del diagnóstico ■

Adormecimiento (alfi leres y agujas), sensibilidad a la palpación, debilidad; • 
sensación de pesadez en dedos de los pies, pies, dedos de las manos y 
manos.
Distribución en forma de calcetín y guante de pérdida sensorial en algunos • 
pacientes.
Respuesta plantar del extensor e hiperrefl exia típicas, además de pérdida de • 
las sensaciones de posición y vibración.
Puede desarrollar mielopatía en casos graves.• 
Nivel bajo de vitamina B• 12 sérica; niveles altos de ácido metilmalónico y 
homocisteína.
Puede presentarse anemia megaloblástica, pero no es paralela a la disfunción • 
neurológica.

Diagnóstico diferencial ■

Espondilosis cervical.• 
Tumor o absceso epidural.• 
Esclerosis múltiple.• 
Mielitis transversa viral o de otro origen.• 
Polineuropatía por toxinas o anormalidad metabólica.• 
Tabes dorsal.• 
Abuso de óxido nitroso.• 

Tratamiento ■

Reemplazo de vitamina B• 12, por lo general intramuscular.

Perla ■

La anemia perniciosa no es idéntica a la defi ciencia de vitamina B12; la primera es 
un trastorno autoinmunitario y es la única de muchas causas de defi ciencia de esta 
vitamina.

Referencia

Vasconcelos OM, Poehm EH, McCarter RJ, Campbell WW, Quezado ZM. Potential outcome 
factors in subacute combined degeneration: review of observational studies.  J Gen Intern 
Med 2006;21:1063. [PMID: 16970556]
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Síndrome de Guillain-Barré (polineuropatía infl amatoria aguda)

Fundamentos del diagnóstico ■

Casi dos terceras partes de los casos están precedidas por una infección de • 
vías respiratorias o digestivas, con frecuencia enteritis por Campylobacter 
jejuni.
Se considera que la fi siopatología es imitada en el aspecto molecular con • 
anticuerpos que se despliegan contra un microorganismo infeccioso que tiene 
reacción cruzada con el tejido nervioso.
Progresivo, por lo general debilidad ascendente y simétrica con arrefl exia y • 
parestesia o disestesia variables; la afectación autónoma (p. ej., irregularida-
des cardiacas, hiper o hipotensión) puede ser prominente.
Las imágenes de la columna (cervical y lumbar) suelen ser necesarias para • 
descartar mielopatía o síndrome de cauda equina, sobre todo si hay afección 
intestinal o vesical.
Electromiografía consistente con lesión desmielinizante; también una forma • 
axonal menos común con peor diagnóstico para la recuperación total.
La punción lumbar muestra proteínas altas y una cifra celular normal.• 

Diagnóstico diferencial ■

Mielopatía o síndrome de cauda equina por cualquier causa.• 
Encefalitis del tronco encefálico de Bickerstaff o síndrome de Miller Fisher.• 
Difteria, poliomielitis, virus del Nilo occidental (donde es endémico).• 
VIH.• 
Porfi ria.• 
Envenenamiento por metales pesados.• 
Botulismo.• 
Parálisis periódica.• 
Parálisis por piquete de garrapatas. • 

Tratamiento ■

Plasmaféresis o inmunoglobulina intravenosa.• 
Monitorear de cerca la función pulmonar, con intubación para la insufi ciencia • 
respiratoria inminente.
Lavado respiratorio con terapia física.• 
Hasta 20% de los pacientes quedan con una discapacidad persistente.• 

Perla ■

En lo que parece ser un síndrome de Guillain-Barré de aparición rápida en un 
varón asiático, es necesario asegurarse de que el potasio sérico sea normal antes 
de iniciar un tratamiento costoso; es posible que el paciente tenga una parálisis 
periódica tirotóxica.

Referencia

Gupta D, Nair M, Baheti NN, Sarma PS, Kuruvilla A. Electrodiagnostic and clinical aspects 
of Guillain-Barré syndrome: an analysis of 142 cases.  J Clin Neuromuscul Dis 2008;10:42. 
[PMID: 19169089]
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Accidente cerebrovascular hemorrágico

Fundamentos del diagnóstico ■

Factores de riesgo: hipertensión, uso excesivo de alcohol, abuso de cocaína y • 
metanfetaminas, tratamiento antiplaquetario o anticoagulante.
Aparición repentina de défi cit neurológico, que incluye grados variables de • 
debilidad focal, anormalidades sensoriales, reducción del campo visual, afa-
sia o alteraciones mentales; a menudo con cefalea.
La CT craneoencefálica muestra hemorragia intracraneal de forma inmediata; • 
suelen necesitarse MRI, angiograma con MR o angiograma con catéter para 
excluir una malformación arteriovenosa, un aneurisma o un tumor.
Revísese de inmediato el tiempo de protrombina y la cifra de plaquetas. • 

Diagnóstico diferencial ■

Traumatismo craneoencefálico.• 
Hemorragia hipertensiva.• 
Yatrogénico (anticoagulación terapéutica) o tóxico (cocaína, metanfetamina).• 
Malformación arteriovenosa.• 
Angiopatía amiloide cerebral (en ancianos y quienes tienen síndrome de • 
Down).
Conversión hemorrágica de infarto isquémico.• 
Tumor primario o metastásico.• 
Émbolos sépticos.• 
Aneurisma.• 
Trombosis del seno venoso dural.• 
Vasculitis.• 

Tratamiento ■

Si se presenta, se debe considerar la reversión de la coagulopatía con comple-• 
jo de factor IX o plasma fresco congelado y vitamina K; se transfunden pla-
quetas si hay trombocitopenia.
Con frecuencia está indicada la descompresión neuroquirúrgica para la hemo-• 
rragia cerebelar.
Tal vez sea necesario un drenado ventricular externo para la hidrocefalia o el • 
monitoreo de la presión intracraneal.
Por lo general, se reduce de forma aguda la presión sanguínea.• 

Perla ■

Las ubicaciones más comunes para la hemorragia hipertensiva son la cápsula 
interna, los ganglios basales, el tálamo, el puente y el cerebelo.

Referencia

Burns JD, Manno EM. Primary intracerebral hemorrhage: update on epidemiology, patho-
physiology, and treatment strategies. Compr Ther 2008;34:183. [PMID: 19137762]
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Enfermedad de Huntington

Fundamentos del diagnóstico ■

Suele haber antecedentes familiares (autosómicos dominantes con anticipa-• 
ción).
Aparición a la edad de 30 a 50 años, con corea y demencia progresivas gra-• 
duales; la muerte suele ocurrir después de 20 años de la aparición.
Provocada por expansión del trinucleótido CAG repetido en un gen localiza-• 
do en el brazo corto del cromosoma 4 que codifi ca la proteína huntingtina.
Los cambios mentales más tempranos suelen ser conductuales, incluidos • 
depresión, fragilidad emocional, delirio e hipersexualidad.
La CT/MRI muestra atrofi a cerebral, sobre todo en la ínsula de Reil.• 

Diagnóstico diferencial ■

Corea de Sydenham.• 
Discinesia tardía.• 
Infartos lacunares de los núcleos subtalámicos.• 
Enfermedad de Wilson.• 
Tirotoxicosis.• 
Lupus del sistema nervioso central.• 
Síndrome de anticuerpo antifosfolipídico.• 
Policitemia vera.• 
Neuroacantocitosis.• 
Otras causas de demencia.• 

Tratamiento ■

Sobre todo de soporte.• 
Los agentes antidopaminérgicos (p. ej., haloperidol, olanzapina) o los agentes • 
que reducen las monoaminas (p. ej., reserpina, tetrabenazina) pueden amino-
rar la gravedad de la anormalidad en el movimiento. 
Asesoría genética para los descendientes. • 

Perla ■

En raras ocasiones, se ha observado un síndrome de Munchausen manifestado en 
enfermedad de Huntington en un paciente informado acerca de la enfermedad.

Referencia

Squitieri F, Ciarmiello A, Di Donato S, Frati L. The search for cerebral biomarkers of 
Huntington’s disease: a review of genetic models of age at onset prediction. Eur J Neurol 
2006;13:408. [PMID: 16643321]
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Epilepsia idiopática

Fundamentos del diagnóstico ■

La epilepsia es la tendencia a las convulsiones recurrentes.• 
Las convulsiones son alteraciones paroxísticas y transitorias de la función del • 
sistema nervioso central; pueden ser generalizadas o focales, con o sin altera-
ción del estado de conciencia.
Panel metabólico para descartar trastornos de sodio, glucosa o calcio; detec-• 
ción toxicológica de orina; los niveles de fármacos antiepilépticos pueden ser 
útiles.
La CT y MRI son importantes para descartar lesión estructural; la punción • 
lumbar sirve para descartar meningitis o encefalitis.
La electroencefalografía es característica durante las convulsiones; con fre-• 
cuencia anormal durante periodos interictales.

Diagnóstico diferencial ■

Síncope; migraña; narcolepsia; hipoglucemia.• 
Accidente cerebrovascular (cuando se ve al paciente primero posictalmente) • 
o ataque isquémico transitorio (TIA); anormalidades psiquiátricas (seudocon-
vulsiones, ataque de pánico).

Tratamiento ■

Para la epilepsia recién diagnosticada, múltiples opciones (p. ej., carbamaze-• 
pina, fenitoína, lamotrigina, para la monoterapia inicial).
Otros anticonvulsivos de una generación más reciente y el fenobarbital pue-• 
den ser útiles en pacientes que no responden a otros medicamentos. 
Se debe evitar el ácido valproico en mujeres que consideran el embarazo.• 
El estado epiléptico se trata como una urgencia médica con diazepam o lora-• 
zepam y fosfenitoína intravenosos. 

Perla ■

Debe recordarse que una convulsión generalizada produce acidosis láctica tempo-
ral; un bicarbonato posictal indetectable puede normalizarse por completo en una 
hora.

Referencia

Ben-Menachem E, Schmitz B, Tomson T, Vajda F. Role of valproate across the ages. Treatment 
of epilepsy in adults. Acta Neurol Scand Suppl 2006;184:14. [PMID: 16776493]
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Aneurismas intracraneales y hemorragia subaracnoidea

Fundamentos del diagnóstico ■

Sinónimos de aneurisma sacular.• 
Asintomáticos hasta que hay expansión o rotura; a veces están precedidos por • 
la aparición repentina de cefaleas que se resuelven (fugas centinela).
Rotura caracterizada por cefalea repentina y fuerte (“el peor dolor de cabeza • 
de mi vida”), confusión, fotofobia y vómito.
Signos neurológicos focales inusuales, excepto por la parálisis del tercer ner-• 
vio con aneurisma arterial posterior comunicante.
La CT es 95% sensible a sangre en el espacio subaracnoideo en las primeras • 
24 horas, menos sensible después; una punción lumbar para buscar sangre es 
la prueba defi nitiva; la angiografía cerebral con catéter indica tamaño, ubica-
ción y número de aneurismas.

Diagnóstico diferencial ■

Hemorragia subaracnoidea traumática.• 
Malformación arteriovenosa rota.• 
Aneurisma micótico roto; tumor cerebral.• 
Vasculitis; migraña; meningitis.• 

Tratamiento ■

Tratamiento defi nitivo con engrapado quirúrgico o embolización endovascu-• 
lar del aneurisma con espirales para prevenir una nueva rotura, porque ésta 
tiene una mortalidad alta.
La nimodipina (bloqueador de canales de calcio) puede mejorar el resultado.• 
La reanimación agresiva con líquidos, la hipertensión inducida y la angio-• 
plastia intracraneal pueden ser útiles para el tratamiento del vasoespasmo 
después de hemorragia subaracnoidea.
Suele ser necesario un drenado ventricular externo para tratar la hidrocefalia.• 
Monitorear el sodio de cerca por la posibilidad de pérdida de sales cerebrales; • 
la restricción de líquidos está contraindicada en la hemorragia subaracnoidea 
por lo que la hiponatremia se trata con tabletas salinas hipertónicas y de sodio.
Es probable que los aneurismas pequeños, sin rotura, no requieran trata-• 
miento.

Perla ■

Cuando un paciente se queja de “el peor dolor de cabeza de mi vida”, es un aneu-
risma sacular roto… menos de 50% de las veces.

Referencia

Salary M, Quigley MR, Wilberger JE Jr. Relation among aneurysm size, amount of subara-
chnoid blood, and clinical outcome. J Neurosurg 2007;107:13. [PMID: 17639867]
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Accidente cerebrovascular isquémico
y ataque isquémico transitorio

Fundamentos del diagnóstico ■

Factores de riesgo: tabaco, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, ate-• 
rosclerosis carotídea, cardiopatía valvular, fi brilación auricular.
Aparición repentina de défi cit neurológico, puede incluir debilidad focal, • 
defectos sensoriales, reducción del campo visual, afasia, confusión.
Si los síntomas tipo accidente cerebrovascular se resuelven en <24 horas, se • 
defi ne como ataque isquémico transitorio (TIA).
Es necesaria una CT craneoencefálica para descartar hemorragia; tal vez no • 
muestre isquemia en las primeras 24 horas pero la hemorragia es visible de 
inmediato; la MRI es una modalidad superior de imagen, sobre todo en la 
fosa posterior.
La etiología puede ser cardioembólica, émbolo de arteria a arteria o trombó-• 
tica.
ECG o telemetría para descartar fi brilación auricular; imagen carotídea para • 
descartar estenosis; ecocardiografía para descartar persistencia del agujero 
oval.

Diagnóstico diferencial ■

Accidente cerebrovascular hemorrágico; hemorragia subaracnoidea.• 
Convulsión (y estado posictal); migraña; vasculitis.• 
Hematomas subdural y epidural.• 
Tumor cerebral primario o metastásico.• 
Esclerosis múltiple; neurosífi lis.• 
Cualquier anormalidad metabólica, sobre todo hipoglucemia.• 

Tratamiento ■

Activador tisular del plasminógeno para pacientes seleccionados con acci-• 
dente cerebrovascular isquémico que puede ser tratado durante las 4.5 horas 
posteriores a la aparición.
Prevención secundaria con ácido acetilsalicílico, clopidogrel o la combina-• 
ción de dipiridamol y ácido acetilsalicílico para todos los accidentes cerebro-
vasculares isquémicos o TIA sin una indicación para la anticoagulación.
Anticoagulación para accidente cerebrovascular o TIA debido a fi brilación • 
auricular, válvula cardiaca de metal. 
Control de los factores de riesgo, sobre todo hipertensión, hipercolesterole-• 
mia y uso de tabaco.
Endarterectomía carotídea para pacientes con estenosis carotídea.• 

Perla ■

Un accidente cerebrovascular nunca lo es hasta que ha tenido 50 de D50.

Referencia

Biller J. Antiplatelet therapy in ischemic stroke. J Neurol Sci 2009;284:1. [PMID: 19380153]
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Migraña

Fundamentos del diagnóstico ■

La aparición suele ser en la adolescencia o la adultez temprana.• 
Puede ser activada por estrés, alimentos (chocolate, vino tinto), olores (p. ej., • 
perfume, cansancio por conducir o viajar en automóvil), deshidratación, falta 
de sueño, menstruación.
Migraña común: 4 a 72 horas de duración, unilateral, pulsante, intensidad • 
moderada a fuerte, se agrava con la actividad física rutinaria, relacionada con 
náuseas, vómito, fotofobia, fonofobia.
Migraña clásica (sólo ~20% de los casos): mismos síntomas que la migraña • 
común, con un pródromo (aura) que incluye alteración visual homónima, 
adormecimiento unilateral, parestesias o debilidad.
Variante basilar: hallazgos en el tallo cerebral y el cerebelo seguidos por cefa-• 
lea occipital.
Variante oftálmica: pérdida indolora de la visión, escotomas, por lo general • 
unilateral. 

Diagnóstico diferencial ■

Cefalea por racimos u otra cefalalgia autónoma trigémina.• 
Arteritis de células gigantes.• 
Hemorragia subaracnoidea.• 
Lesión masiva (p. ej., tumor o absceso).• 
Meningitis.• 
Aumento de la presión intracraneal por otra causa.• 

Tratamiento ■

Evitar activadores.• 
Tratamiento agudo: triptanos, ergotamina con cafeína, NSAID (de preferen-• 
cia al aparecer el pródromo).
Se debe considerar la profi laxis para más de tres migrañas por mes e incluye • 
propranolol, amitriptilina, verapamilo, ácido valproico y muchos otros.

Perla ■

Etimología interesante: hemi (mi) cráneo (graña), una corrupción lingüística que 
indica la unilateralidad del proceso.

Referencia

Bigal ME, Lipton RB. The epidemiology, burden, and comorbidities of migraine. Neurol 
Clin 2009;27:321. [PMID: 19289218]
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Esclerosis múltiple

Fundamentos del diagnóstico ■

Paciente que suele ser menor de 50 años de edad cuando aparece.• 
Síntomas episódicos que pueden incluir anormalidades sensoriales, visión • 
borrosa debido a neuritis óptica, alteraciones en el esfínter urinario y debili-
dad de la neurona motora superior; 15% progresa de forma estable a partir de 
la aparición (progresiva primaria).
El diagnóstico se establece si hay dos défi cit clínicos separados por tiempo y • 
espacio, con apoyo de datos de imágenes; es posible que varios focos en la 
materia blanca se muestren mejor radiográfi camente mediante MRI.
El hallazgo de bandas oligoclonales o un índice elevado de IgG en la punción • 
lumbar no es un marcador específi co de infl amación.

Diagnóstico diferencial ■

Vasculitis o lupus eritematoso sistémico.• 
Microangiopatía isquémica; defi ciencia de B• 12.
Neurosífi lis, enfermedad de Lyme, enfermedad relacionada con VIH, virus • 
linfotrópico humano de células tipo T (HTLV).
Neoplasia primaria o metastásica del sistema nervioso central.• 
Neuritis óptica por otras causas.• 
Compresión de la médula, radiculopatía por compresión mecánica.• 

Tratamiento ■

El interferón beta y el acetato de glatiramer reducen el índice de exacerbación.• 
El natalizumab también reduce el índice de exacerbación pero conlleva el • 
riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva.
Otros inmunosupresores, incluida la mitoxantrona, pueden ser efectivos.• 
Los esteroides pueden acelerar la recuperación de recaídas, pero no cambian • 
la discapacidad a largo plazo. 
Tratamiento sintomático de espasticidad y disfunción vesical. • 

Perla ■

Si se diagnostica primero esclerosis múltiple en un paciente cuyos síntomas empie-
zan después de los 50 años de edad, debe hacerse otro diagnóstico. 

Referencia

Langer-Gould A, et al. Clinical and demographic predictors of long-term disability in patients 
with relapsing-remitting multiple sclerosis: a systematic review. Arch Neurol 2006;63:
1686. [PMID: 17172607]
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Miastenia grave

Fundamentos del diagnóstico ■

Se debe a la destrucción autoinmunitaria de los receptores de acetilcolina en • 
la unión neuromuscular; a menudo se relaciona con otros padecimientos 
autoinmunitarios como la enfermedad de Graves.
Debilidad fatigante de los músculos que se utilizan con más frecuencia: • 
diplopía, disfagia, ptosis, debilidad facial al masticar y al hablar; la percep-
ción y los refl ejos se conservan.
La electromiografía y los estudios de conducción nerviosa demuestran dismi-• 
nución de la respuesta muscular con estimulación repetitiva a 3 Hz.
Un ensayo de anticuerpos elevados de receptores de la acetilcolina resulta • 
confi rmatorio pero no es del todo sensible; algunos tienen anticuerpos para 
MuSK.
La CT torácica es necesaria para descartar timoma.• 
Cualquier infección y algunos medicamentos exacerban la miastenia y preci-• 
pitan una crisis miasténica, caracterizada por insufi ciencia respiratoria neuro-
muscular.

Diagnóstico diferencial ■

Botulismo; síndrome de Lambert-Eaton.• 
Miastenia inducida por fármacos (penicilamina).• 
Neuropatía motora por otras causas.• 
Esclerosis lateral amiotrófi ca.• 
Miopatía primaria (p. ej., polimiositis).• 
Poliomielitis bulbar; tirotoxicosis.• 

Tratamiento ■

Evítense medicamentos que se sabe que empeoran la miastenia (p. ej., amino-• 
glucósidos).
Los fármacos anticolinesterasa (p. ej., piridostigmina) proporcionan benefi -• 
cios sintomáticos.
Considérese la timectomía en un paciente por demás sano, menor de 60 años, • 
si la debilidad no se restringe a los músculos extraoculares.
Corticosteroides e inmunosupresores, si la respuesta a las medidas anteriores • 
no es ideal.
La plasmaféresis o el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa proporcio-• 
na benefi cio a corto plazo en algunos; útil sobre todo en la crisis miasténica.

Perla ■

Todos los músculos del aparato locomotor se ven afectados en este trastorno; sólo 
los que se utilizan con mayor frecuencia causan síntomas.

Referencia

Díaz-Manera J, Rojas-García R, Illa I. Treatment strategies for myasthenia gravis. Expert 
Opin Pharmacother 2009;10:1329. [PMID: 19445561]
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Hidrocefalia con presión normal

Fundamentos del diagnóstico ■

Pérdida subaguda de función cognitiva más alta.• 
Incontinencia urinaria.• 
Apraxia en la marcha.• 
En algunos, antecedentes de traumatismo craneoencefálico o meningitis.• 
Presión normal de abertura en la punción lumbar.• 
Ventrículos agrandados, sin atrofi a, en la CT o MRI.• 

Diagnóstico diferencial ■

Hidrocefalia con presión alta.• 
Alzheimer u otra demencia.• 
Enfermedad de Parkinson.• 
Degeneración cerebelar alcohólica.• 
Síndrome de Wernicke-Korsakoff.• 
Meningitis crónica.• 

Tratamiento ■

La punción lumbar proporciona mejora temporal de los síntomas.• 
Derivación ventriculoperitoneal, es más efectiva cuando se identifi ca el even-• 
to precipitante y éste es reciente; el síntoma con más probabilidades de mejo-
rar es la marcha.

Perla ■

Es la única causa de una marcha magnética; el paciente camina como si el piso 
tuviera un imán y sus zapatos estuvieran hechos de metal; esto es la apraxia en la 
marcha.

Referencia

Shprecher D, Schwalb J, Kurlan R. Normal pressure hydrocephalus: diagnosis and treatment. 
Curr Neurol Neurosci Rep 2008;8:371. [PMID: 18713572]
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Enfermedad de Parkinson

Fundamentos del diagnóstico ■

Aparición insidiosa, en un paciente de edad avanzada, de temblor al unir el • 
pulgar y el índice (3 a 5 Hz), rigidez, bradicinesia e inestabilidad postural 
progresiva; el temblor es la característica menos discapacitante.
Facies tipo máscara, rigidez en engrane de las extremidades en movimiento • 
pasivo; la seborrea cutánea es característica.
La ausencia de temblor (no poco común) puede retrasar el diagnóstico.• 
Con frecuencia se observa un deterioro intelectual leve, pero la enfermedad • 
de Alzheimer concomitante puede ser responsable de esto en muchos casos.

Diagnóstico diferencial ■

Temblor esencial; hipotiroidismo; depresión.• 
Toxicidad por fenotiazina, metoclopramida; también envenenamiento por • 
monóxido de carbono o manganeso.
Atrofi a de varios aparatos, parálisis supranuclear progresiva.• 
Demencia con cuerpos de Lewy; microangiopatía isquémica.• 
Traumatismo craneoencefálico repetido; hidrocefalia con presión normal.• 

Tratamiento ■

Carbidopa-levodopa, agonistas de la dopamina (pramipexol, ropinirol) o • 
inhibidores de MAO-B (selegilina, rasagilina) son tratamientos razonables de 
primera línea.
No se necesita tratamiento al principio de la enfermedad si los síntomas no • 
son molestos o deshabilitantes.
El tratamiento más efectivo es el de carbidopa-levodopa para síntomas disca-• 
pacitantes; los agonistas de la dopamina y los inhibidores MAO-B pueden 
permitir la reducción de la dosis de carbidopa-levodopa; los anticolinérgicos 
y la amantadina también son complementos útiles.
Los inhibidores de catecol • O-metil transferasa (entacapone) son útiles para 
extender la duración del efecto de carbidopa-levodopa.
Pacientes seleccionados con una buena función cognitiva que tienen buena • 
respuesta a levodopa pero muestran efectos secundarios que limitan la dosis 
son candidatos a estimulantes cerebrales profundos (por lo general en el 
núcleo subtalámico).

Perla ■

Una razón importante para realizar pruebas al primer nervio craneal: la anosmia 
puede ser el primer síntoma de la enfermedad de Parkinson; aparece años antes 
del temblor y la rigidez.

Referencia

Rodriguez-Oroz MC, et al. Initial clinical manifestations of Parkinson’s disease: features and 
pathophysiological mechanisms. Lancet Neurol 2009;8:1128. [PMID: 19909911]
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Síndromes de parálisis periódica

Fundamentos del diagnóstico ■

Episodios de debilidad fl ácida o parálisis con fuerza normal entre ataques.• 
Variedad hipopotasémica: ataques infrecuentes, prolongados y graves; por lo • 
general al amanecer, durante el descanso después del ejercicio o después de 
comidas con carbohidratos; suele ser autosómico dominante pero puede rela-
cionarse con hipertiroidismo, sobre todo en varones asiáticos.
Variedad hipopotasémica o normopotasémica: ataques menos graves, fre-• 
cuentes y de corta duración, a menudo con descanso después del ejercicio o 
durante ayuno; autosómico dominante.

Diagnóstico diferencial ■

Miastenia grave.• 
Polineuropatías por otras causas, sobre todo síndrome de Guillain-Barré.• 
Convulsión.• 
Miopatía, sobre todo miopatías metabólicas.• 

Tratamiento ■

Variante hipopotasémica: reemplazo de potasio para episodio agudo; de • 
manera crónica, dieta baja en carbohidratos y sales, además de acetazolamida 
como profi láctico; el tratamiento del hipertiroidismo, cuando está relaciona-
do, reduce ataques, al igual que la administración de propranolol.
Variante hiper o normopotasémica: el calcio y los diuréticos intravenosos son • 
útiles para el tratamiento agudo; la acetazolamida profi láctica es benéfi ca.

Perla ■

Es la única causa de hipopotasemia tan marcada en ausencia de vómito o diarrea.

Referencia

Jurkat-Rott K, Weber MA, Fauler M, et al. K+-dependent paradoxical membrane depolariza-
tion and Na+ overload, major and reversible contributors to weakness by ion channel 
leaks. Proc Natl Acad Sci U S A 2009;106:4036. [PMID: 19225109]
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Neuropatía periférica

Fundamentos del diagnóstico ■

El examen muestra pérdida sensorial, debilidad de la neurona motora inferior, • 
atrofi a y tono normal a disminuido; disminución de refl ejos dependiente de 
los nervios afectados.
Polineuropatías: anormalidades distales, simétricas (con frecuencia subagu-• 
das, de progreso lento) de la sensación, la fuerza, o ambas, por lo general 
secundaria a trastornos metabólicos, tóxicos o heredados.
Mononeuropatías: disfunción de un solo nervio (p. ej., síndrome del túnel del • 
carpo), por lo general secundaria a compresión o estiramiento nervioso focal.
Mononeuritis múltiple: varios nervios individuales se ven afectados de forma • 
asimétrica al mismo tiempo o por pasos, por lo general secundaria a trastor-
nos infl amatorios; requiere análisis en busca de vasculitis.
La electromiografía y los estudios de conducción nerviosa pueden ser útiles • 
como extensión del examen neurológico.

Causas ■

Diabetes mellitus; alcohol; enfermedad tiroidea; VIH.• 
Alcohol.• 
Defi ciencia de B• 12; enfermedad hepática, sífi lis.
Disinmunitaria (por lo general, gammapatía monoclonal de signifi cancia des-• 
conocida, pero también mieloma múltiple, amiloide, enfermedad de Wal-
denström).
Polineuropatía desmielinizante infl amatoria crónica.• 
Medicación (sobre todo quimioterapia).• 
Hepatopatía o nefropatía.• 
Enfermedad autoinmunitaria (SLE, de Sjögren, vasculitis).• 
Heredada (enfermedad de Charcot-Marie-Tooth).• 
Metales pesados u otras toxinas.• 

Tratamiento ■

Trátese la causa, si se conoce (p. ej., suspensión de la ingesta de alcohol o • 
reemplazo de vitamina B12).
Trátese el dolor con antidepresivos tricíclicos, gabapentina, duloxetina.• 
Se pueden probar otros anticonvulsivos, capsaicina tópica o lidocaína.• 
Fortalecimiento, relleno, o ambos, y cirugía para mononeuropatías (p. ej., • 
síndrome del túnel del carpo).

Perla ■

Las neuropatías metabólicas afectan primero los nervios más largos; se presentan 
síntomas en el siguiente orden: pies, manos, esternón.

Referencia

Haanpää ML, Backonja MM, Bennett MI, et al. Assessment of neuropathic pain in primary 
care. Am J Med 2009;122(suppl):S13. [PMID: 19801048]
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Seudotumor cerebral (hipertensión intracraneal benigna)

Fundamentos del diagnóstico ■

Cefalea, diplopía, náuseas, visión borrosa u oscurecimiento visual transitorio.• 
Papiledema, parálisis del sexto nervio, punto ciego agrandado, visión perifé-• 
rica reducida, o todos los anteriores.
MRI cerebral y venograma por MR normales, excepto por pequeños ven-• 
trículos.
Punción lumbar con presión elevada pero líquido cefalorraquídeo normal.• 
Entre las relaciones se incluyen endocrinopatía (hipoparatiroidismo, enfer-• 
medad de Addison), hipervitaminosis A, fármacos (tetraciclinas, anticoncep-
tivos orales, corticosteroides), enfermedad pulmonar crónica, obesidad; con 
frecuencia idiopáticas.
Un seudotumor cerebral no tratado puede llevar a atrofi a óptica secundaria o • 
pérdida visual permanente.

Diagnóstico diferencial ■

Trombosis de los senos venosos.• 
Meningitis crónica (p. ej., coccidioidomicosis, criptococosis).• 
Absceso cerebral o meningitis basilar.• 
Tumor primario o metastásico.• 
Neuritis óptica u otras causas de papilitis.• 
Migraña (no causa papiledema).• 

Tratamiento ■

Trátese la causa, si la hay.• 
Acetazolamida o furosemida para reducir la formación de líquido cefalorra-• 
quídeo.
Repítase la punción lumbar, con retiro de líquido cefalorraquídeo.• 
Pérdida de peso en pacientes obesos.• 
Monitorear de cerca los campos visuales y la agudeza visual.• 
Tratamiento quirúrgico con colocación de una derivación ventriculoperito-• 
neal o fenestración de la vaina del nervio óptico en casos refractarios.

Perla ■

Se debe ser meticuloso en el interrogatorio antes de establecer este diagnóstico; es 
necesario asegurarse de preguntar por lunares o masas mamarias extraídos median-
te cirugía en el pasado. 

Referencia

Ball AK, Clarke CE. Idiopathic intracranial hypertension. Lancet Neurol 2006;5:433. [PMID: 
16632314]
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Compresión de la médula espinal

Fundamentos del diagnóstico ■

Debilidad en piernas, o en brazos y piernas, nivel sensorial, hiperrefl exia.• 
Con frecuencia disfunción temprana de intestino, vejiga o ambos.• 
Causas comunes: traumatismo, fragmento de vértebra o disco, tumor prima-• 
rio o metastásico, absceso epidural, hematoma epidural.
Factores de riesgo para compresión medular en un paciente que se presenta • 
con dorsalgia: el dolor empeora con el descanso, antecedentes de cáncer o 
traumatismo, presencia de infección crónica, edad >50 años, dolor durante 
más de un mes, uso actual de corticosteroides, antecedentes de uso de fárma-
cos intravenosos, fi ebre o pérdida de peso sin explicación, défi cit neurológico 
de progreso rápido.
La MRI de urgencia de la columna vertebral es diagnóstica.• 
El retraso en el diagnóstico crea una alteración neurológica más grave.• 

Diagnóstico diferencial ■

Contusión medular.• 
Infarto de la médula espinal.• 
Mielitis transversa.• 
Infecciosa: VIH, HTLV-1 o 2, enfermedad de Lyme.• 
Defi ciencia de vitamina B• 12.
Malformación vascular.• 
Masa intracraneal en la línea media anterior.• 
Polirradiculopatía.• 

Tratamiento ■

Descompresión quirúrgica aguda en casos de deterioro neurológico rápido.• 
Corticosteroides intravenosos a dosis alta para casos de compresión de médu-• 
la metastásica o traumatismo.
Quimioterapia o radiación, si se relaciona con el tumor.• 
Tratamiento intestinal o vesical.• 

Perla ■

Cuando es provocada por un tumor, si un paciente llega al hospital caminando, 
puede salir por su propio pie; si ya hay parálisis es poco probable que se revierta, 
a menos que el tumor sea benigno.

Referencia

George R, Jeba J, Ramkumar G, Chacko AG, Leng M, Tharyan P. Interventions for the 
treatment of metastatic extradural spinal cord compression in adults. Cochrane Database 
Syst Rev 2008:CD006716. [PMID: 18843728]
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Siringomielia

Fundamentos del diagnóstico ■

La expansión del canal central de la médula espinal tiene como resultado la • 
destrucción o degeneración de la materia gris y blanca adyacente.
Pérdida inicial del sentido del dolor y la temperatura, con preservación de • 
otras funciones sensoriales, con frecuencia en una distribución tipo capa 
sobre los hombros y la parte lateral de brazos y manos; el ardor no reconocido 
o la lesión de manos es una presentación característica.
Debilidad, hiporrefl exia o arrefl exia, atrofi a de los músculos al nivel de la • 
afectación de la médula espinal (por lo general, extremidades superiores y 
manos); hiperrefl exia y espasticidad debajo del nivel de la lesión.
La cifoescoliosis torácica es común; se relaciona con malformaciones de • 
Arnold-Chiari.
Secundaria a traumatismo en algunos casos, sobre todo lesiones de hiperex-• 
tensión o hiperfl exión en cuello y nuca.
La MRI de la médula cervical confi rma el diagnóstico.• 

Diagnóstico diferencial ■

Tumor de la médula espinal o malformación arteriovenosa.• 
Mielitis transversa.• 
Esclerosis múltiple.• 
Neurosífi lis.• 
Artritis degenerativa de la columna cervical.• 
Polirradiculopatía.• 

Tratamiento ■

Descompresión quirúrgica del agujero magno.• 
Siringotomía, en casos seleccionados.• 

Perla ■

En la abrasión de la córnea, realícese una prueba de parpadeo del ojo contralate-
ral; la causa puede ser siringomielia bulbar que afecta el tronco encefálico y pro-
voca anestesia en la distribución del nervio trigémino.

Referencia

Kunert P, Janowski M, Zakrzewska A, Marchel A. Syringoperitoneal shunt in the treatment 
of syringomyelia. Neurol Neurochir Pol 2009;43:258. [PMID: 19618309]
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Síndrome de Tourette

Fundamentos del diagnóstico ■

Tics motores y vocales; aparición en la infancia o adolescencia y persistencia • 
por más de un año.
Las articulaciones vocales compulsivas son típicas.• 
Hiperactividad, anormalidades electroencefalográfi cas no específi cas en 50%.• 
El trastorno obsesivo-compulsivo es común.• 

Diagnóstico diferencial ■

Trastorno de tic simple.• 
Enfermedad de Wilson.• 
Convulsiones focales.• 

Tratamiento ■

Por lo general, los tics no requieren tratamiento.• 
Los neurolépticos (p. ej., risperidona) y la tetrabenazina son benéfi cos.• 
También se pueden probar agonistas alfa-2-adrenérgicos (p. ej., clonidina, • 
guanfacina) y clonazepam.
Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina para los síntomas obse-• 
sivo-compulsivos.

Perla ■

Cuando un niño no presenta otros signos neurológicos, además de los tics, y se ha 
excluido la enfermedad de Wilson, se debe pensar en síndrome de Tourette.

Referencia

Porta M, Sassi M, Cavallazzi M, Fornari M, Brambilla A, Servello D. Tourette’s syndrome 
and role of tetrabenazine: review and personal experience. Clin Drug Investig 2008;28:443. 
[PMID: 18544005]
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Neuralgia del trigémino (tic doloroso)

Fundamentos del diagnóstico ■

Se caracteriza por episodios momentáneos de dolor facial lancinante en la dis-• 
tribución del nervio trigémino, por lo general la segunda o tercera división.
Afecta con más frecuencia a mujeres que a varones en la mitad de la vida o • 
más adelante.
Se activa por el contacto, el movimiento y la alimentación.• 
En ocasiones, provocada por esclerosis múltiple o tumor del tronco encefáli-• 
co; por tanto, con frecuencia se obtiene una MRI.

Diagnóstico diferencial ■

Cefalea SUNCT (ataques de cefalea de corta duración, unilaterales, neuralgi-• 
formes con inyección conjuntival y lagrimeo) o SUNA (de corta duración, 
unilaterales, neuralgiformes).
Cefalea o tic por racimos.• 
Neuralgia glosofaríngea.• 
Neuralgia posherpética.• 
Arteritis de células gigantes.• 
Esclerosis múltiple o tumor del ángulo cerebelopontino.• 

Tratamiento ■

La carbamazepina es el fármaco a elegir; si esto no es efectivo o hay una • 
tolerancia desfavorable, se puede probar oxcarbazepina, fenitoína, lamotrigi-
na o baclofén.
La descompresión microvascular quirúrgica del nervio trigémino tiene éxito • 
en pacientes seleccionados; la radiocirugía también puede ser efectiva.

Perla ■

Casi es la única causa de una cara sin rasurar de modo unilateral en varones; 
incluso la presión del rastrillo puede desencadenar un ataque.

Referencia

Dhople AA, Adams JR, Maggio WW, Naqvi SA, Regine WF, Kwok Y. Long-term outcomes 
of Gamma Knife radiosurgery for classic trigeminal neuralgia: implications of treatment 
and critical review of the literature. J Neurosurg 2009;111:351. [PMID: 19326987]
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Geriatría

Constipación

Fundamentos del diagnóstico ■

Heces poco frecuentes (menos de tres veces a la semana) y molestas.• 
Difi cultad con la defecación más de 25% del tiempo.• 

Diagnóstico diferencial ■

Función intestinal normal, pero que no cumple con las expectativas del • 
paciente.
Disfunción anorrectal.• 
Tránsito intestinal lento.• 
Factores dietéticos, incluida una dieta baja en calorías.• 
Cáncer obstructivo.• 
Trastorno metabólico, como hipercalcemia.• 
Medicamentos (calcio, bloqueadores de los canales del calcio, diuréticos, • 
opioides, hierro, otros).

Tratamiento ■

En ausencia de patología, auméntese la ingesta de fi bra y líquidos.• 
En presencia de estreñimiento por tránsito lento, utilícense agentes osmóticos • 
como sorbitol y lactulosa.
Los ablandadores fecales con docusato pueden ayudar pero suelen tener una • 
efi cacia limitada.
En casos refractarios o uso de opioides, tal vez se necesiten laxantes estimu-• 
lantes (p. ej., sena).
En presencia de disfunción anorrectal, los supositorios suelen ser necesa-• 
rios.

Perla ■

El estreñimiento de un paciente es la diarrea de otro, y viceversa.

Referencia

Gallagher P, O’Mahony D. Constipation in old age. Best Pract Res Clin Gastroenterol 
2009;23:875. [PMID: 19942165]
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Delirio

Fundamentos del diagnóstico ■

Estado de confusión de aparición aguda, que suele durar menos de una semana.• 
Estado mental fl uctuante, con défi cit marcado de la memoria a corto plazo.• 
Incapacidad para concentrarse, mantener la atención o un comportamiento • 
propositivo sostenido.
Aumento de la ansiedad e irritabilidad o retraimiento.• 
Entre los factores de riesgo se incluyen demencia, lesión cerebral orgánica, • 
dependencia de alcohol, medicamentos y múltiples problemas médicos.
El delirio leve a moderado durante la noche (al atardecer) suele precipitarse • 
por hospitalización, fármacos o desaferentación.

Diagnóstico diferencial ■

Depresión u otro trastorno psiquiátrico.• 
Síndrome de abstinencia de alcohol o benzodiazepina.• 
Efecto secundario de un medicamento.• 
Estado epiléptico subclínico.• 
Dolor.• 

Tratamiento ■

Identifíquese y trátese la causa.• 
Tratamiento del dolor; el tratamiento excesivo o insufi ciente del dolor puede • 
contribuir al delirio.
Promuévase el sueño con descanso; manténgase al paciente levantado y bajo • 
interacción durante el día.
Reorientación frecuente por parte del personal, la familia, relojes, calendarios.• 
Cuando se necesita medicación, haloperidol o antipsicóticos atípicos a dosis • 
bajas; evítense la benzodiazepinas, excepto en el síndrome de abstinencia de 
alcohol y benzodiazepina.
Evítense medicamentos que pueden ser agresivos, sobre todo anticolinérgicos • 
y psicoactivos.
Evítense las restricciones, los catéteres y las sondas.• 

Perla ■

Aunque el delirio hiperactivo (agitación e ideas delirantes) se reconoce con más 
frecuencia, el hipoactivo (sueño y debilidad) es el tipo más común.

Referencia

Miller MO. Evaluation and management of delirium in hospitalized older patients. Am Fam 
Physician 2008;78:1265. [PMID: 19069020]
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Demencia

Fundamentos del diagnóstico ■

Deterioro persistente y progresivo de la función intelectual, como memoria a • 
corto plazo, difi cultades para encontrar palabras, apraxia (incapacidad para 
realizar tareas ya aprendidas), agnosia (incapacidad para reconocer objetos) y 
problemas visuoespaciales (perderse en entornos familiares).
Deterioro de la función en actividades cotidianas.• 
Las alteraciones en el comportamiento o los síntomas psiquiátricos son comu-• 
nes.
La enfermedad de Alzheimer es responsable de más de la mitad de los casos; • 
la demencia vascular es la segunda más común; otras causas incluyen cuerpo 
de Lewy y demencia frontotemporal.

Diagnóstico diferencial ■

Cambios cognitivos normales relacionados con la edad o efectos farmacoló-• 
gicos.
Depresión u otro trastorno psiquiátrico.• 
Delirio.• 
Trastorno metabólico (p. ej., hipercalcemia, hiper e hipotiroidismo o defi -• 
ciencia de vitamina B12).
Deterioro sensitivo.• 
Enfermedad de Parkinson.• 
Proceso raro en el SNC, como hematoma subdural crónico, meningioma, • 
metástasis; o proceso neurológico como epilepsia del lóbulo temporal.

Tratamiento ■

Corríjanse las defi ciencias sensitivas, trátese la enfermedad subyacente, retí-• 
rense medicamentos causales y trátese la depresión, cuando exista.
Educación a los cuidadores, refi riéndolos a la • Alzheimer’s Association (en 
Estados Unidos) o su equivalente en el país; plan de atención avanzada de 
forma temprana.
Considérense los inhibidores de la anticolinesterasa (p. ej., donepezilo) en la • 
demencia tipo Alzheimer, vascular o con cuerpos de Lewy.
Considérese la memantina en la demencia tipo Alzheimer más avanzada.• 
Trátense los problemas de comportamiento (p. ej., agitación) con intervencio-• 
nes ambientales y conductuales; utilícense medicamentos para síntomas preci-
sos, que son molestos para el paciente o que lo ponen a él o a otros en peligro.
En la demencia avanzada puede ser benéfi co un método paliativo.• 

Perla ■

En el paciente con demencia se debe valorar si es un caso reversible y empezar de 
forma temprana la planifi cación del cuidado a largo plazo.

Referencia

Kester MI, Scheltens P. Dementia: the bare essentials. Pract Neurol 2009;9:241. [PMID: 
19608778]
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Caídas

Fundamentos del diagnóstico ■

Con frecuencia no se mencionan al médico.• 
Evidencia de traumatismo o fracturas, pero esto puede ser sutil, sobre todo en • 
la cadera.
Disminución de la actividad, aislamiento social.• 
Miedo a caerse.• 
Declive funcional.• 

Diagnóstico diferencial ■

Deterioro visual.• 
Difi cultades para la marcha debido a debilidad muscular, trastorno podiátrico • 
o disfunción neurológica.
Peligros ambientales como mala iluminación, escaleras, alfombras, pisos • 
ondulados.
Polifarmacología (sobre todo con el uso de sedantes hipnóticos).• 
Hipotensión postural, en particular hipotensión posprandial.• 
Presíncope, vértigo, desequilibrio y síncope.• 

Tratamiento ■

Prescríbase un programa de ejercicio y dispositivos apropiados de asistencia • 
y refi érase según sea necesario para una terapia física.
Evalúese por osteoporosis y trátesele.• 
Valórese la visión.• 
Revísense los medicamentos.• 
Evalúese la seguridad ambiental y en el hogar y prescríbanse las modifi cacio-• 
nes indicadas.

Perla ■

Debe preguntarse de manera regular a los adultos mayores y sus cuidadores sobre 
caídas, así como considerar éstas como una lesión oculta en el adulto mayor que 
de pronto “se va a la cama” o tiene cognición alterada.

Referencia

Ganz DA, Bao Y, Shekelle PG, Rubenstein LZ. Will my patient fall? JAMA 2007;297:77-86 
[PMID: 17200478]
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Hipoacusia

Fundamentos del diagnóstico ■

Difi cultad para entender el discurso, difi cultad para escuchar la televisión o • 
hablar por teléfono, acúfenos, pérdida auditiva que limita la vida personal 
o social.
“Prueba del susurro”: el paciente no logra repetir números que se le susurran • 
con un oído ocluido.
Refi érase al paciente para una evaluación audiológica normal; la pérdida • 
auditiva >40 dB provoca una difi cultad para entender el discurso normal.
La discapacidad auditiva refl eja el impacto de la pérdida auditiva en la reali-• 
zación de actividades de la vida diaria.

Diagnóstico diferencial ■

Pérdida neurosensitiva de la audición (presbiacusia, ototoxicidad debido a • 
medicamentos, tumores o infecciones del nervio craneal VIII, lesión por 
eventos vasculares).
Pérdida de la conducción auditiva (impacción de cerumen, otoesclerosis, oti-• 
tis media crónica, enfermedad de Ménière, traumatismo, tumores).

Tratamiento ■

Retírese el cerumen si hay impacción (gotas de peróxido de carbamida, irri-• 
gación delicada con agua tibia).
Considérense los dispositivos de asistencia auditiva (amplifi cadores, teléfono • 
amplifi cado, timbres de baja frecuencia, televisión con decodifi cadores de 
subtítulos) y auxiliares auditivos.
Refi érase a los pacientes con pérdida auditiva repentina o asimétrica a un • 
especialista para una evaluación más profunda.
Edúquese a la familia para que hablen de forma lenta y frente al paciente.• 

Perla ■

La pérdida de la audición y la visión en el paciente de edad avanzada reduce el entor-
no en que se desenvuelve y puede generar un diagnóstico erróneo de demencia.

Referencia

Bagai A, Thavendiranathan P, Detsky AS. Does this patient have hearing impairment? JAMA 
2006;295:416. [PMID: 16434632]



Capítulo 13 Geriatría      377

13

Recetas inapropiadas y polifarmacia

Fundamentos del diagnóstico ■

Factores de riesgo: edad avanzada, deterioro cognitivo, administración de • 
cinco o más medicamentos, varios médicos que recetan y alta reciente de un 
hospital.
Un tratamiento médico que incluye medicamentos innecesarios o inapropia-• 
dos, de modo que la probabilidad de efectos adversos (por el número o tipo 
de medicamentos) excede la probabilidad de benefi cio.
Medicamentos utilizados para prevenir enfermedad sin mejorar síntomas han • 
aumentado los perfi les marginales de riesgo-benefi cio en pacientes con 
expectativas de vida limitadas.
Con frecuencia el paciente añade fármacos y complementos que se compran • 
sin receta, y sin conocimiento del médico.

Diagnóstico diferencial ■

Uso apropiado de varios medicamentos para tratar adultos mayores por múl-• 
tiples padecimientos comórbidos.
El uso insufi ciente de medicamentos que pueden ser útiles también es común • 
entre pacientes mayores.

Tratamiento ■

Revísense con regularidad todos los medicamentos, las instrucciones y las • 
indicaciones (incluidas las recetas de otros proveedores).
Inclúyase a los farmacéuticos en la revisión de los medicamentos, sobre todo • 
para reconciliar éstos durante las transiciones de atención médica.
Manténgase la dosifi cación lo más simple posible.• 
Evítese el tratamiento de una reacción farmacológica adversa con otro fár-• 
maco.
Elíjanse fármacos que traten más de un problema.• 
Considérese si los benefi cios de añadir un medicamento justifi can el aumento • 
en complejidad del tratamiento y el riesgo de efectos secundarios.

Perla ■

Para cualquier síntoma nuevo o anormalidad en los estudios de laboratorio en un 
paciente de edad avanzada, la causa más simple (y la que más se pasa por alto) 
son los efectos secundarios o la interacción entre fármacos.

Referencia

Kaur S, Mitchell G, Vitetta L, Roberts MS. Interventions that can reduce inappropriate pres-
cribing in the elderly. Drugs Aging 2009;26:1013. [PMID: 19929029]
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Insomnio

Fundamentos del diagnóstico ■

Difi cultad, por lo menos durante un mes, para iniciar o mantener el sueño, o • 
éste no proporciona descanso, lo que produce alteraciones en el funciona-
miento social u ocupacional.
Para el insomnio agudo (<3 semanas), presencia de estrés reciente, nuevos • 
síntomas (como tos, dolor, refl ujo ácido) o nuevos medicamentos.
Se relaciona con trastornos psiquiátricos, como depresión mayor o síndrome • 
de estrés postraumático.

Diagnóstico diferencial ■

Trastornos primarios del sueño (apnea del sueño, piernas inquietas).• 
Enfermedad psiquiátrica (depresión, ansiedad, manía, psicosis, estrés, ata-• 
ques de pánico, trastorno de estrés postraumático).
Enfermedad comórbida que causa dolor crónico, disnea, polaquiuria, esofagi-• 
tis por refl ujo o delirio.
Efecto farmacológico (bloqueadores beta, broncodilatadores, cafeína, cortico-• 
esteroides, teofi lina, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, diu-
réticos, otros); abstinencia de medicamentos sedantes hipnóticos o alcohol.
Ambiente ruidoso, siestas excesivas durante el día.• 
Ritmos circadianos desordenados (descompensación por viajes largos, cam-• 
bio de turno, demencia).

Tratamiento ■

Trátese la causa del insomnio mediante el retiro o la modifi cación de factores • 
mitigantes.
Manténgase una buena higiene del sueño (evítense estimulantes, minimícese • 
el ruido, manténgase un horario regular de sueño, evítense las siestas en el 
transcurso del día, hágase ejercicio con regularidad).
Refi érase para un tratamiento cognitivo conductual del insomnio.• 
Refi érase para polisomnografía, si se sospecha un trastorno primario del sue-• 
ño, como apnea del sueño.
Considérese el uso intermitente y a corto plazo (<4 semanas) de ramelteón • 
(agonista del receptor de la melatonina), zolpidem o eszopiclona (no benzo-
diazepina).
Evítese la difenhidramina, por sus efectos anticolinérgicos.• 

Perla ■

Las horas necesarias de sueño para un individuo suelen disminuir con la edad; es 
más útil preguntar a alguien si tiene un estado de alerta adecuado para funcionar 
durante el día que preguntar el número de horas que duerme.

Referencia

Bloom HG, Ahmed I, Alessi CA, et al. Evidence-based recommendations for the assessment 
and management of sleep disorders in older persons. J Am Geriatr Soc 2009;57:761. 
[PMID: 19484833]
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Úlceras por presión

Fundamentos del diagnóstico ■

Úlceras sobre prominencias óseas o cartilaginosas (sacro, cadera, talones).• 
Etapa I (eritema de piel intacta que no se blanquea); etapa II (pérdida parcial • 
del grosor de la piel que afecta la epidermis o la dermis); etapa III (pérdida 
total del grosor de la piel que se extiende a la fascia profunda); etapa IV (pér-
dida del grosor total de la piel que afecta músculo o hueso).
Factores de riesgo: inmovilidad, incontinencia, malnutrición, deterioro cog-• 
nitivo, edad avanzada, alteración de la percepción sensitiva.

Diagnóstico diferencial ■

Úlceras por virus de herpes simple.• 
Úlceras por insufi ciencia venosa.• 
Osteomielitis.• 
Cáncer de piel ulcerada.• 
Pioderma gangrenoso.• 

Tratamiento ■

Redúzcase la presión (cámbiese al paciente de posición cada 2 horas, utilíce-• 
se un colchón con soporte especial).
Trátense los padecimientos que pueden evitar la cicatrización de heridas • 
(infección, malnutrición, estado funcional desfavorable, incontinencia, enfer-
medades comórbidas).
Contrólese el dolor.• 
Elíjase un apósito para mantener húmeda la herida y el tejido circundante • 
intacto (hidrocoloides, sulfadiazina de plata o, si el exudado es abundante, 
alginato de calcio o espumas).
Desbridamiento, si hay tejido necrótico (desbridamiento agudo con bisturí, • 
desbridamiento enzimático con colagenasa, biodesbridamiento con terapia 
larval o desbridamiento autolítico con apósitos oclusivos).
Es posible que se necesiten procedimientos quirúrgicos para tratar las úlceras • 
extensas por presión.

Perla ■

No hay decúbito “temprano”; la patogénesis inicia desde el interior y la rotura de 
la piel es la última parte del proceso.

Referencia

Reddy M, Gill SS, Kalkar SR, et al. Treatment of pressure ulcers: a systematic review. JAMA 
2008;300:2647. [PMID: 19066385.]
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Pérdida de peso (involuntaria)

Fundamentos del diagnóstico ■

Pérdida de peso que excede 5% en un mes o 10% en 6 meses.• 
Se debe medir el peso con regularidad.• 
La causa de la pérdida de peso suele diagnosticarse por medio del interroga-• 
torio y la exploración física.
Las pruebas más útiles para una evaluación más profunda: radiografía toráci-• 
ca, biometría hemática, panel metabólico amplio (incluida glucosa y calcio), 
hormona estimulante del tiroides, análisis de orina y prueba de sangre oculta 
en heces.

Diagnóstico diferencial ■

Cambios fi siológicos por la edad (reducción del olfato, el gusto y la efi ciencia • 
de la masticación; vaciado gástrico más lento; reducción de la capacidad para 
recuperarse de una desnutrición aguda).
Trastornos médicos (insufi ciencia cardiaca congestiva, neumopatía crónica, • 
nefropatía crónica, úlceras pépticas, demencia, disfagia, cáncer, diabetes melli-
tus, hipertiroidismo, malabsorción, infecciones sistémicas, hospitalización).
Problemas sociales (pobreza, aislamiento, incapacidad para obtener alimen-• 
tos, alcoholismo, abuso y negligencia, restricciones dietéticas).
Trastornos psiquiátricos (depresión, esquizofrenia, duelo, anorexia nerviosa, • 
bulimia).
Efectos farmacológicos (inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, • 
NSAID, digoxina, antibióticos, inhibidores de la acetilcolinesterasa).

Tratamiento ■

Directo a la etiología subyacente (por lo general, multifactorial).• 
Comidas frecuentes, complementos proteínicos, calóricos, multivitaminas, • 
condimentos.
Comidas en familia (en lugar de comer solo), alimentación con las manos y • 
terapia ocupacional y de deglución para modifi car los utensilios y enseñar 
técnicas de deglución.
Refi érase a centros para personas de edad avanzada y programas de comida, • 
según se indique.
Prescríbase ejercicio para ayudar a restaurar y conservar los músculos.• 
“Espera bajo observación” cuando se desconoce la causa después de una eva-• 
luación básica (25% de los casos).
Considérese la alimentación con sonda entérica, si el tratamiento mejora la • 
calidad de vida y concuerda con los objetivos de la atención médica.

Perla ■

La pérdida gradual de peso por disminución de la masa corporal es típica del 
envejecimiento; es posible que las evaluaciones muy detalladas sean innecesarias 
y hasta dañinas.

Referencia
Visvanathan R, McPhee Chapman I. Undernutrition and anorexia in the older person. Gas-

troenterol Clin N Am 2009;38:393. [PMID: 19699404]
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Trastornos psiquiátricos

Dependencia del alcohol

Fundamentos del diagnóstico ■

Intoxicación: labilidad del estado de ánimo, alteraciones en el juicio, somno-• 
lencia, habla incoherente, ataxia, defi ciencias de atención o memoria, coma.
Síntomas de abstinencia cuando se interrumpe la ingesta.• 
Tolerancia a los efectos del alcohol.• 
Presencia de enfermedades médicas relacionadas con el alcohol (p. ej., • 
hepatopatía, neuropatía, ataxia cerebelar, pancreatitis).
Uso recurrente que produce múltiples problemas legales, situaciones peligro-• 
sas o incapacidad para cumplir con sus obligaciones.
Beber de forma continua a pesar de fuertes contraindicaciones médicas y • 
sociales, y de difi cultades en sus vidas.
Comorbilidad alta con depresión.• 

Diagnóstico diferencial ■

Uso de alcohol secundario a enfermedad psiquiátrica.• 
Otra dependencia o intoxicación por sedantes o hipnóticos.• 
Abstinencia de otras sustancias (p. ej., cocaína, anfetaminas).• 
Alteración fi siopatológica como hipoxia, hipoglucemia, evento cerebrovascu-• 
lar, infección o neoplasia del sistema nervioso central o hematoma subdural.

Tratamiento ■

La abstinencia total es el curso más seguro.• 
Asesoría sobre abuso de sustancias y grupos de apoyo (p. ej., Alcohólicos • 
Anónimos).
Naltrexona si el paciente no toma opioides; disulfi ram en pacientes seleccio-• 
nados.
Trátese la depresión subyacente, si la hay.• 

Perla ■

Las fracturas de costillas consolidadas en una radiografía torácica sin anteceden-
tes de traumatismo sugieren una lesión olvidada por causa de una intoxicación.

Referencia

Coder B, Freyer-Adam J, Rumpf HJ, John U, Hapke U. At-risk and heavy episodic drinking, 
motivation to change, and the development of alcohol dependence among men. J Stud 
Alcohol Drugs 2009;70:937. [PMID: 19895771]
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Abstinencia de alcohol

Fundamentos del diagnóstico ■

Síntomas cuando un paciente con dependencia deja de tomar de forma abrup-• 
ta.
Temblor, alerta, agitación psicomotora, ansiedad, convulsiones, alucinacio-• 
nes o ideas delirantes.
Abstinencia grave: desorientación, alucinaciones visuales atemorizantes, • 
hiperactividad autónoma marcada (delirium tremens).

Diagnóstico diferencial ■

Delirio secundario a otras enfermedades médicas (p. ej., infección, hipoglu-• 
cemia, hepatopatía).
Abstinencia de otro sedante o hipnótico (p. ej., benzodiazepinas) u opioides.• 
Intoxicación por sustancias (p. ej., cocaína, anfetaminas).• 
Trastornos de ansiedad.• 
Episodio maniaco.• 
Trastornos psicóticos.• 
Trastorno convulsivo.• 

Tratamiento ■

Benzodiazepinas, con el objetivo de mantenimiento de signos vitales norma-• 
les.
Haloperidol, si hay alucinaciones o delirios.• 
Ácido fólico, multivitaminas y tiamina parenteral.• 
Motívese la hidratación. • 

Perla ■

Cuanto mayor sea el periodo entre la descontinuación y la aparición de los sínto-
mas, más marcados son éstos, sobre todo el delirium tremens.

Referencia

Walker L, Brown P, Beeching NJ, Beadsworth MB. Managing alcohol withdrawal syndro-
mes: the place of guidelines. Br J Hosp Med (Lond) 2009;70:444. [PMID: 19684533]
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Trastorno por défi cit de atención con y sin hiperactividad

Fundamentos del diagnóstico ■

Falta de atención en la escuela, la casa o las obligaciones laborales.• 
Difi cultad para organizar tareas y actividades.• 
Distracción fácil u olvido en las actividades diarias.• 
Hiperactividad: agitación, desplazamiento inapropiado de un lado a otro, • 
habla excesiva, sentimiento subjetivo de inquietud.
Impulsividad, interrupción a otras personas.• 
Aparición de síntomas antes de los 7 años de edad.• 
Alteraciones en dos o más contextos (p. ej., escuela, casa, trabajo).• 

Diagnóstico diferencial ■

Trastorno depresivo mayor.• 
Trastorno de ansiedad.• 
Trastorno bipolar.• 
Otros trastornos mentales de la infancia (p. ej., trastornos autísticos, de apren-• 
dizaje, conductuales, de desafío a la autoridad).
Demencia en adultos.• 
Enfermedad médica (p. ej., hipertiroidismo, convulsiones, neoplasia del sis-• 
tema nervioso central, accidente cerebrovascular).

Tratamiento ■

Estimulantes (p. ej., metilfenidato, dextroanfetamina).• 
La atomoxetina y guanfacina no presentan posibilidades de abuso.• 
El bupropión y los antidepresivos tricíclicos pueden proporcionar un benefi -• 
cio adicional.
Terapia cognitivo-conductual.• 

Perla ■

El trastorno de défi cit de atención, con y sin hiperactividad, puede diagnosticarse 
en adultos, pero la aparición de síntomas en la infancia puede detectarse con una 
toma cuidadosa de antecedentes.

Referencia

Goodman DW, Thase ME. Recognizing ADHD in adults with comorbid mood disorders: 
implications for identification and management. Postgrad Med 2009;121:20. [PMID: 
19820271]
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Trastorno bipolar

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedentes de episodio maniaco: megalomanía, disminución de la necesi-• 
dad de sueño, habla apresurada, pensamientos veloces, distracción, aumento 
de la actividad, gasto excesivo o hipersexualidad.
Un solo episodio maniaco establece el diagnóstico.• 
Los episodios depresivos pueden alternar con periodos de manía.• 
El episodio maniaco puede tener un componente psicótico.• 

Diagnóstico diferencial ■

Intoxicación por sustancias, abstinencia de éstas (p. ej., cocaína, anfetamina, • 
alcohol), o ambas situaciones.
Uso de medicamentos (esteroides, tiroxina, metilfenidato).• 
Enfermedad infecciosa (p. ej., neurosífi lis, complicaciones de infección por • 
VIH).
Endocrinopatías (hipertiroidismo, síndrome de Cushing).• 
Neoplasia del sistema nervioso central.• 
Convulsiones parciales complejas.• 
Trastornos de personalidad (p. ej., limítrofe, narcisista).• 

Tratamiento ■

Estabilizadores del estado de ánimo: litio, ácido valproico, carbamazepina.• 
Medicamentos antipsicóticos (p. ej., olanzapina, quetiapina) para la manía • 
aguda o un componente psicótico.
La lamotrigina es útil para la depresión bipolar.• 
La psicoterapia puede ser útil, una vez que se controla la manía aguda.• 

Perla ■

Considérese este trastorno en un paciente con características superfi cialmente 
similares al hipertiroidismo marcado, pero con TSH y T4 normales.

Referencia

Hirschfeld RM. Screening for bipolar disorder. Am J Manag Care 2007;13(suppl):S164. 
[PMID: 18041877]



Capítulo 14 Trastornos psiquiátricos      385

14

Trastornos alimentarios

Fundamentos del diagnóstico ■

Anormalidades graves en la conducta alimentaria.• 
Incluye anorexia y bulimia nerviosas.• 
Alteración de la manera en que se perciben la forma o el peso corporales.• 
Anorexia: negación a mantener un peso corporal con una normalidad mínima.• 
Bulimia: ingestión excesiva y repetida de comida, seguida por una conducta • 
compensatoria para evitar la subida de peso (p. ej., vómito, laxantes, ejercicio 
excesivo, ayuno).
Entre las secuelas médicas se incluyen alteraciones digestivas, desequilibrio • 
electrolítico, anormalidades cardiovasculares, amenorrea u oligomenorrea, 
caries o periodontitis.

Diagnóstico diferencial ■

Trastorno depresivo mayor.• 
Trastorno dismórfi co corporal: preocupación excesiva con un defecto imagi-• 
nado de la apariencia.
Trastorno obsesivo-compulsivo.• 
Pérdida de peso secundaria a enfermedad médica (p. ej., neoplasia, enferme-• 
dad digestiva, hipertiroidismo, diabetes).

Tratamiento ■

Psicoterapia (p. ej., cognitivo-conductual, interpersonal).• 
Terapia familiar, en particular para pacientes adolescentes.• 
Los inhibidores selectivos de la recaptura de  serotonina (fl uoxetina) pueden • 
ser benéfi cos, sobre todo en pacientes bulímicos.
Tratamiento médico de las secuelas físicas relacionadas.• 
Considérese la hospitalización permanente o parcial para casos graves.• 

Perla ■

En pacientes más jóvenes con dientes decolorados y dermatitis peribucal, considé-
rese bulimia.

Referencia

Waxman SE. A systematic review of impulsivity in eating disorders. Eur Eat Disord Rev 
2009;17:408. [PMID: 19548249]
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Trastorno facticio

Fundamentos del diagnóstico ■

También conocido como síndrome de Munchausen.• 
Producción intencional o fi ngimiento de síntomas.• 
La motivación detrás de los síntomas es inconsciente, para asumir el rol de • 
enfermo.
No hay incentivos externos para la producción de síntomas.• 
El paciente puede producir síntomas en otra persona para asumir, de forma • 
indirecta, el rol de enfermo (Munchausen por poder).
Correlación alta con trastornos de la personalidad.• 

Diagnóstico diferencial ■

Trastornos somatomorfos.• 
Simulación.• 
Enfermedad orgánica que produce síntomas.• 

Tratamiento ■

Confrontación cuidadosa con el diagnóstico.• 
Énfasis en las fortalezas del paciente.• 
Empatía con los antecedentes prolongados de sufrimiento del paciente.• 
Atención a la construcción de una relación terapéutica entre el paciente y un • 
solo médico.
Psicoterapia; rara vez decisiva.• 
Muchos con formas menos graves llegan, en un momento, a dejar atrás o • 
disminuir las conductas autodestructivas después de confrontarles.

Perla ■

Cuando un complejo de síntomas elude el diagnóstico en un paciente con capaci-
tación reciente en un campo de la salud relacionado, una causa facticia encabeza 
la lista de posibilidades.

Referencia

Velazquez MD, Bolton J. Factitious disorder. Br J Hosp Med (Lond) 2006;67:548. [PMID: 
17069136]
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Trastorno de ansiedad generalizada

Fundamentos del diagnóstico ■

Preocupación excesiva y persistente acerca de cuantiosos asuntos.• 
Difi cultad para controlar la preocupación.• 
Síntomas fi siológicos de agitación, fatiga, irritabilidad, tensión muscular, • 
alteraciones del sueño.

Diagnóstico diferencial ■

Endocrinopatías (p. ej., hipertiroidismo).• 
Feocromocitoma.• 
Uso de medicamentos o sustancias (p. ej., cafeína, nicotina, anfetaminas, seu-• 
doefedrina).
Abstinencia de medicamentos o sustancias (p. ej., alcohol, benzodiazepi-• 
nas).
Trastorno depresivo mayor.• 
Trastorno por ajuste.• 
Otros trastornos de ansiedad (p. ej., trastorno obsesivo-compulsivo).• 
Trastornos somatomorfos.• 
Trastornos de personalidad (p. ej., evitación, dependiente, obsesivo-compul-• 
sivo).

Tratamiento ■

Psicoterapia, sobre todo cognitivo-conductual.• 
Técnicas de relajación (p. ej., biorretroalimentación).• 
Buspirona, paroxetina, venlafaxina de liberación prolongada, duloxetina, • 
benzodiazepinas.

Perla ■

En pacientes con ansiedad y depresión, si se trata primero la ansiedad, puede 
exagerarse de manera marcada la depresión; trátese esta última primero.

Referencia

Weisberg RB. Overview of generalized anxiety disorder: epidemiology, presentation, and 
course. J Clin Psychiatry 2009;70(suppl 2):4. [PMID: 19371500]
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Trastorno depresivo mayor

Fundamentos del diagnóstico ■

Estado de ánimo deprimido o anhedonia (pérdida de interés o placer en las • 
actividades usuales), con desesperanza, sentimientos intensos de tristeza.
Mala concentración, ideas suicidas, sentimientos de no ser valioso, culpa.• 
Alteraciones del sueño o el apetito (aumento o disminución), malestar gene-• 
ral, retraso psicomotor o agitación.
Aumento del aislamiento y retraimiento social, disminución de la libido.• 
Puede tener un componente psicótico (p. ej., alucinaciones auditivas de des-• 
precio por sí mismo) o múltiples quejas somáticas.
Los síntomas duran más de 2 semanas y alteran el funcionamiento.• 

Diagnóstico diferencial ■

Trastorno bipolar.• 
Trastorno por ajuste, duelo o trastorno distímico.• 
Abuso o abstinencia de sustancias.• 
Uso de medicamentos (p. ej., esteroides, interferón).• 
Enfermedad médica (p. ej., hipotiroidismo, accidente cerebrovascular, enfer-• 
medad de Parkinson, neoplasia, polimialgia reumática).
Delirio o demencia.• 
Ansiedad, trastornos psicóticos o de personalidad.• 

Tratamiento ■

Valórese el riesgo de suicidio; obsérvense aquellos planes específi cos que • 
indiquen una mayor probabilidad.
Medicamentos antidepresivos: inhibidores selectivos de la recaptura de la • 
serotonina, antidepresivos tricíclicos, venlafaxina, nefazodona, bupropión, 
mirtazapina, duloxetina, inhibidores de la monoaminooxidasa.
Psicoterapia (p. ej., cognitivo-conductual, interpersonal).• 
Intervenciones para ayudar con la resocialización (p. ej., grupos de apoyo, • 
programas de tratamiento durante el día).
Educación del paciente y la familia con respecto a la depresión.• 
Terapia electroconvulsiva para casos refractarios.• 
Medicamentos antipsicóticos, si hay un componente psicótico presente.• 

Perla ■

El paciente maniaco puede ser, en apariencia, muy productivo y con una persona-
lidad atractiva; el trastorno puede atribuirse de forma errónea a la personalidad 
de base del paciente.

Referencia

Fournier JC, DeRubeis RJ, Hollon SD, Dimidjian S, Amsterdam JD, Shelton RC, Fawcett J. 
Antidepressant drug effects and depression severity: a patient-level meta-analysis. JAMA 
2010;303:47. [PMID: 20051569]
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Dependencia y abstinencia de la nicotina

Fundamentos del diagnóstico ■

Síntomas de abstinencia, cuando se interrumpe la ingesta.• 
Tolerancia a los efectos de la nicotina.• 
Deseo persistente o esfuerzos sin éxito por reducir su uso.• 
Uso continuo a pesar de enfermedades médicas relacionadas con la nicotina • 
(p. ej., pulmonares, cardiovasculares).
Abstinencia: estado de ánimo disfórico, ansiedad, insomnio, irritabilidad, • 
difi cultad para concentrarse, disminución del ritmo cardiaco, aumento del 
apetito.

Diagnóstico diferencial ■

Dependencia de otras sustancias, intoxicación por éstas o abstinencia de • 
ellas.
Para la abstinencia: trastorno de ansiedad o del estado de ánimo.• 

Tratamiento ■

Terapia cognitivo-conductual, grupos de apoyo u orientación breve por parte • 
de un clínico.
Reemplazo de la nicotina (p. ej., parche, pastillas, goma de mascar, inhalador, • 
atomizador nasal).
Bupropión o vareniclina de liberación prolongada.• 

Perla ■

La elección de una fecha para dejar de fumar y la búsqueda de apoyo social en los 
esfuerzos para abandonar este hábito pueden ayudar al paciente a tener éxito.

Referencia

Zhou X, Nonnemaker J, Sherrill B, Gilsenan AW, Coste F, West R. Attempts to quit smoking 
and relapse: factors associated with success or failure from the ATTEMPT cohort study. 
Addict Behav 2009;34:365. [PMID: 19097706]
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Trastorno obsesivo-compulsivo

Fundamentos del diagnóstico ■

Obsesiones: pensamientos recurrentes, estresantes o intrusivos.• 
Compulsiones: comportamientos repetitivos (p. ej., lavarse las manos, revisar • 
cosas) que el paciente no puede evitar.
El paciente reconoce las obsesiones y compulsiones como excesivas.• 
Las obsesiones y compulsiones causan estrés e interfi eren con el funciona-• 
miento.

Diagnóstico diferencial ■

Trastornos psicóticos.• 
Otros trastornos de ansiedad (p. ej., trastorno de ansiedad generalizada, fobia).• 
Trastorno depresivo mayor.• 
Trastornos somatomorfos.• 
Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad: patrón de toda la vida de • 
preocupación con tendencia al orden excesivo y el perfeccionismo, pero sin 
obsesiones o compulsiones reales.
Intoxicación por sustancias.• 
Trastorno de tic (p. ej., síndrome de Tourette).• 

Tratamiento ■

Terapia conductual (p. ej., exposición, prevención de respuesta).• 
Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o clomipramina.• 

Perla ■

La presencia de conciencia de la situación es típica; su ausencia hace más proba-
ble la posibilidad de un trastorno psicótico.

Referencia

Storch EA, Mariaskin A, Murphy TK. Psychotherapy for obsessive-compulsive disorder. 
Curr Psychiatry Rep 2009;11:296. [PMID: 19635238]
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Dependencia y abstinencia de opioides

Fundamentos del diagnóstico ■

Intoxicación: fragilidad del estado de ánimo, alteración del juicio, alteración • 
psicomotora, defi ciencias de atención o memoria, somnolencia, discurso 
incoherente, pupilas mióticas, alucinaciones, depresión respiratoria, coma.
Dependencia física con tolerancia.• 
Uso continuo, a pesar de las alteraciones en el funcionamiento social y ocu-• 
pacional.
Abstinencia: náuseas, vómito, calambres abdominales, diarrea, lagrimeo, • 
rinorrea, midriasis, disforia, irritabilidad, diaforesis, insomnio, taquicardia, 
fi ebre.
La abstinencia es incómoda pero no amenaza la vida.• 

Diagnóstico diferencial ■

Intoxicación por alcohol u otros sedantes e hipnóticos, dependencia o absti-• 
nencia de ellos.
Intoxicación por otras sustancias o medicamentos, o abstinencia de ellos.• 
En el caso de intoxicación: anormalidades médicas (p. ej., hipoxia, hipoglu-• 
cemia, accidente cerebrovascular, infección del sistema nervioso central o 
hemorragia); en el caso de abstinencia: enfermedad digestiva o infecciosa.

Tratamiento ■

Naloxona para sospecha de sobredosis, con observación médica cercana.• 
Mantenimiento con metadona después de la abstinencia, para pacientes selec-• 
cionados.
También se puede utilizar buprenorfi na para el tratamiento de mantenimien-• 
to.
La clonidina puede ayudar para aliviar los síntomas autónomos de abstinen-• 
cia.
Los NSAID, antidiarreicos, antieméticos y somníferos con potencial bajo de • 
abuso, pueden aliviar otros síntomas de abstinencia.
La metadona puede utilizarse para tratar la abstinencia aguda, pero sólo bajo • 
las directrices legales específi cas.
Asesoría sobre el abuso de sustancias y grupos de ayuda (p. ej., Narcóticos • 
Anónimos).

Perla ■

Muchos opioides se recetan en combinaciones fi jas de fármacos con acetami-
nofén; se debe obtener un nivel sanguíneo de este último en cualquier sobredosis, 
porque el tratamiento sólo es efectivo antes de que las químicas hepáticas se vuel-
van anormales.

Referencia
Madlung-Kratzer E, Spitzer B, Brosch R, Dunkel D, Haring C. A double-blind, randomized, 

parallel group study to compare the efficacy, safety and tolerability of slow-release oral 
morphine versus methadone in opioid-dependent in-patients willing to undergo 
detoxification. Addiction 2009;104:1549. [PMID: 19686525]
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Trastorno de pánico

Fundamentos del diagnóstico ■

Ataques de pánico repentinos, recurrentes e inesperados.• 
Se caracteriza por palpitaciones, taquicardia, sensación de disnea o ahoga-• 
miento, molestia o dolor torácico, náuseas, mareo, diaforesis, adormecimien-
to, despersonalización.
Sensación de estar condenado; miedo de perder el control o morir.• 
Preocupación persistente sobre ataques futuros.• 
Cambio de comportamiento debido a la ansiedad de estar en lugares donde • 
pudiera ocurrir un ataque (agorafobia).

Diagnóstico diferencial ■

Endocrinopatías (p. ej., hipertiroidismo).• 
Taquicardia supraventricular.• 
Asma, exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.• 
Feocromocitoma.• 
Uso o abstinencia de medicamentos o sustancias.• 
Otros trastornos de ansiedad (p. ej., trastorno de ansiedad generalizada, tras-• 
torno de estrés postraumático).
Trastorno bipolar o depresivo mayor.• 
Trastornos somatomorfos.• 

Tratamiento ■

Terapia cognitivo-conductual.• 
Medicamentos antidepresivos (inhibidores selectivos de la recaptura de sero-• 
tonina, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la monoaminooxidasa).
Benzodiazepinas como tratamiento complementario.• 
Puede tener un solo ataque; debe reconfortarse al paciente y, por tanto, es • 
importante la educación temprana.

Perla ■

En pacientes más jóvenes con muchas visitas clínicas y evaluaciones negativas por 
síntomas no específi cos, el ataque de pánico está en un lugar alto de la lista.

Referencia

Katon WJ. Clinical practice. Panic disorder. N Engl J Med 2006;354:2360. [PMID: 
16738272]
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Trastornos de la personalidad

Tres tipos ■

1. Extraños, excéntricos (“raros”): paranoide, esquizoide, esquizotípico.
2. Dramáticos (“alocados”): limítrofe, histriónico, narcisista, antisocial.
3. Ansiosos, temerosos (“preocupados”): evasivos, dependientes, obsesivo-com-

pulsivos.

Fundamentos del diagnóstico ■

Antecedentes que datan de la infancia o adolescencia de comportamiento • 
desadaptado recurrente.
Capacidad mínima de introspección.• 
Difi cultades mayores recurrentes con sus relaciones interpersonales.• 
Patrón duradero de comportamiento estable a lo largo del tiempo, que se des-• 
vía de forma marcada de las expectativas culturales.
Aumento de riesgo de abuso de sustancias. • 

Diagnóstico diferencial ■

Trastornos de ansiedad, depresivo mayor, bipolar o psicótico.• 
Trastornos disociativos.• 
Uso o abstinencia de sustancias.• 
Cambio de personalidad debido a enfermedad médica (p. ej., neoplasia del • 
sistema nervioso central, accidente cerebrovascular).

Tratamiento ■

Mantenimiento de un ambiente demasiado estructurado e interacciones claras • 
y consistentes con el paciente.
Terapia individual o de grupo (p. ej., cognitivo-conductual, interpersonal).• 
Tal vez se requieran medicamentos antipsicóticos de forma temporal en • 
momentos de estrés o descompensación.
Medicamentos serotoninérgicos, si la depresión o ansiedad son prominentes.• 
Medicamentos serotoninérgicos o estabilizadores del estado de ánimo, si la • 
fragilidad emocional es prominente. 

Perla ■

Así como ninguna perla captura la esencia de este problema, ningún tratamiento 
es valioso o efectivo de manera consistente.

Referencia

Tackett JL, Balsis S, Oltmanns TF, Krueger RF. A unifying perspective on personality patho-
logy across the life span: developmental considerations for the fifth edition of the Diagnos-
tic and Statistical Manual of Mental Disorders. Dev Psychopathol 2009;21:687. [PMID: 
19583880]
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Trastornos fóbicos

Fundamentos del diagnóstico ■

Incluye fobias específi cas o sociales.• 
Miedo persistente e irracional debido a la presencia o la anticipación de un • 
objeto o una situación.
La exposición al objeto o la situación que motiva la fobia genera una ansiedad • 
excesiva.
Evitación del objeto o la situación que motiva la fobia.• 
Fobia social (trastorno de ansiedad social): miedo a la humillación o la ver-• 
güenza en una presentación o situación social (p. ej., hablar o comer en 
público).

Diagnóstico diferencial ■

Otros trastornos de ansiedad (p. ej., trastorno de ansiedad generalizada, tras-• 
torno de pánico, trastorno de estrés postraumático).
Trastornos psicóticos.• 
Trastornos de la personalidad (p. ej., evasivo).• 

Tratamiento ■

Terapia conductual (p. ej., exposición).• 
Hipnosis.• 
Benzodiazepinas, según se necesite, para situaciones anticipadas que no pue-• 
den evitarse (p. ej., volar).
Betabloqueadores para fobia social anticipada y circunscrita (ansiedad de • 
desempeño).
Paroxetina, sertralina, venlafaxina de liberación extendida para la fobia • 
social.

Perla ■

La fobia más común en la medicina clínica es el miedo a hablar en público; en 
algunos pacientes afectados, incluso llega a ser el contenido de sus sueños.

Referencia

Choy Y, Fyer AJ, Lipsitz JD. Treatment of specific phobia in adults. Clin Psychol Rev 
2007;27:266. [PMID: 17112646]
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Trastornos psicóticos

Fundamentos del diagnóstico ■

Incluye esquizofrenia, trastornos esquizoafectivos y esquizofreniformes, • 
delirante, psicótico breve y psicótico compartido.
Pérdida de los límites del ego, fuerte deterioro en las pruebas de realidad.• 
Ideas delirantes y alucinaciones prominentes.• 
Puede tener un afecto plano o inapropiado, además de discurso, procesos del • 
pensamiento o comportamiento desorganizados.
Trastorno psicótico breve: los síntomas duran menos de un mes, después se • 
resuelven por completo.

Diagnóstico diferencial ■

Episodio depresivo o maniaco mayor con características psicóticas.• 
Uso de medicamentos o sustancias (p. ej., esteroides, levodopa, cocaína, • 
anfetaminas).
Abstinencia de medicamentos o sustancias (p. ej., alcohol).• 
Toxicidad por metales pesados.• 
Síntomas psicóticos relacionados con demencia.• 
Delirio.• 
Convulsiones parciales complejas o neoplasia del sistema nervioso central.• 
Esclerosis múltiple.• 
Lupus eritematoso sistémico.• 
Endocrinopatías (p. ej., hipercalcemia, síndrome de Cushing).• 
Enfermedad infecciosa (p. ej., neurosífi lis).• 
Porfi ria intermitente aguda.• 
Trastornos de la personalidad (p. ej., paranoide, esquizoide, esquizotípico).• 

Tratamiento ■

Medicamentos antipsicóticos: es menos probable que los agentes más nuevos • 
(risperidona, olanzapina, quetiapina, clozapina, ziprasidona, aripiprazol) pro-
voquen síntomas extrapiramidales.
Inténtese proporcionar un ambiente estructurado.• 
Terapia conductual (p. ej., entrenamiento de habilidades).• 

Perla ■

Las alucinaciones o las ideas delirantes son la base del diagnóstico de psicosis 
que suele ser específi ca; luego se determina su causa orgánica o funcional.

Referencia

Thomas P, Alptekin K, Gheorghe M, Mauri M, Olivares JM, Riedel M. Management of 
patients presenting with acute psychotic episodes of schizophrenia. CNS Drugs 
2009;23:193. [PMID: 19320529]
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Disfunción sexual

Fundamentos del diagnóstico ■

Incluye trastornos de deseo sexual hipoactivo, de aversión sexual y de excita-• 
ción sexual femenina, trastornos eréctil masculino y orgásmico, además de 
eyaculación prematura.
Alteración persistente en las fases del ciclo de respuesta sexual (p. ej., ausen-• 
cia de deseo, excitación u orgasmo).
Produce estrés signifi cativo o difi cultad interpersonal.• 
El condicionamiento puede causar o exacerbar la disfunción.• 

Diagnóstico diferencial ■

Padecimiento médico subyacente (p. ej., enfermedad crónica, múltiples defi -• 
ciencias hormonales, diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad vascular 
periférica, patología pélvica).
Medicación (p. ej., inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina, • 
cuantiosos antihipertensivos) o uso de sustancias (p. ej., alcohol).
Depresión.• 

Tratamiento ■

Motívese una mayor comunicación con la pareja sexual.• 
Disminúyase la ansiedad de desempeño por medio de concentración en las • 
sensaciones, ejercicios de relajación.
Terapia sexual o de pareja, sobre todo si hay elementos de tensión en la situa-• 
ción cotidiana o en la relación.
Reemplazo hormonal, si los niveles son bajos.• 
Disfunción eréctil en hombres: considérense los medicamentos orales (p. ej., • 
sildenafi l, vardenafi l, tadalafi l), pastilla o inyección de alprostadil, dispositivo 
de vacío, implante penil. 
Eyaculación prematura: los inhibidores selectivos de la recaptura de la sero-• 
tonina pueden ayudar.

Perla ■

Puesto que suele ser subdiagnosticado en mujeres, se debe hacer una entrevista 
cuidadosa en presencia de síntomas somáticos característicos de la enfermedad.

Referencia

DeLamater J, Karraker A. Sexual functioning in older adults. Curr Psychiatry Rep 2009;11:6. 
[PMID: 19187702]
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Trastornos somatomorfos (trastornos psicosomáticos)

Fundamentos del diagnóstico ■

Incluye conversión, somatización, trastorno de pánico con factores psicológi-• 
cos, hipocondriasis y trastorno dismórfi co corporal.
Los síntomas pueden incluir uno o más sistemas de órganos y no son inten-• 
cionales.
Las quejas subjetivas exceden los hallazgos objetivos.• 
El desarrollo de síntomas puede correlacionarse con estrés psicosocial, y los • 
síntomas son reales para el paciente.

Diagnóstico diferencial ■

Trastorno depresivo mayor.• 
Trastornos de ansiedad (p. ej., trastorno de ansiedad generalizada).• 
Trastornos psicóticos.• 
Trastorno facticio o simulación (véase el cuadro 14-1).• 
Enfermedad orgánica que produce síntomas.• 

Tratamiento ■

Atención al establecimiento de la relación terapéutica entre el paciente y un • 
solo proveedor primario.
Reconocimiento de que el estrés del paciente es real.• 
Evítese la confrontación con la realidad de los síntomas.• 
Visitas de seguimiento a intervalos regulares.• 
Enfoque en el nivel de funcionamiento del paciente.• 
Empatía con las difi cultades psicosociales del paciente.• 
Vigilancia continua de la enfermedad orgánica.• 
Psicoterapia, sobre todo cognitivo-conductual en grupo.• 
Biorretroalimentación; hipnosis.• 

Perla ■

La vigilancia de la enfermedad anatómica es esencial; este trastorno suele producir 
una etiqueta psiquiátrica y, por tanto, se pasa por alto la enfermedad orgánica.

Referencia

Lieb R, Meinlschmidt G, Araya R. Epidemiology of the association between somatoform 
disorders and anxiety and depressive disorders: an update. Psychosom Med 2007;69:860. 
[PMID: 18040095]

 Producción de síntomas
 Inconsciente Consciente

Motivación
 Inconsciente Trastornos somatomorfos Trastornos facticios

 Consciente No aplica Simulación

Cuadro 14-1.  Trastornos somatomorfos.
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Trastornos relacionados con el estrés

Fundamentos del diagnóstico ■

Incluye trastornos de estrés agudo y postraumático.• 
Exposición a un evento traumático.• 
Pensamientos intrusivos, pesadillas y recuerdos vívidos del pasado.• 
Perturbación mental o signos o síntomas fi siológicos (p. ej., taquicardia, dia-• 
foresis), cuando se expone a los estímulos relacionados con el trauma.
Evitación de pensamientos, sentimientos o situaciones relacionados con el • 
trauma.
Aislamiento, desapego de otros, embotamiento emocional.• 
Alteraciones del sueño, irritabilidad, hipervigilancia, respuesta de sobresalto, • 
mala concentración.
Es común la reprevisión comórbida y el abuso de sustancias.• 

Diagnóstico diferencial ■

Otros trastornos de ansiedad (p. ej., trastorno de pánico, de ansiedad genera-• 
lizada).
Trastorno depresivo mayor.• 
Trastorno de ajuste.• 
Trastornos psicóticos.• 
Uso o abstinencia de sustancias.• 
Trastornos disociativos.• 
Síndrome neurológico secundario a un traumatismo craneoencefálico.• 

Tratamiento ■

Psicoterapia individual y de grupo.• 
Terapia cognitivo-conductual.• 
Medicamentos antidepresivos (inhibidores selectivos de la recaptura de la • 
serotonina, antidepresivos tricíclicos, fenelzina).
El uso de prazosina puede relacionarse con menor cantidad de pesadillas y • 
menos alteraciones del sueño.

Perla ■

Aunque el trastorno de estrés postraumático se ha reconocido hasta hace poco 
como una consecuencia de la guerra, ha estado presente de manera clara en todos 
los confl ictos armados de la historia, quizá bajo diferentes nombres.

Referencia

Smid GE, Mooren TT, van der Mast RC, Gersons BP, Kleber RJ. Delayed posttraumatic 
stress disorder: systematic review, meta-analysis, and meta-regression analysis of prospec-
tive studies. J Clin Psychiatry 2009;70:1572. [PMID:19607763]
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Acantosis pigmentaria

Fundamentos del diagnóstico ■

Placas hiperpigmentadas tipo terciopelo y simétricas en axilas, ingles y cue-• 
llo; también puede afectar cara, cicatriz umbilical, muslos internos, ano, 
superfi cies del fl exor de los codos y rodillas y superfi cies mucosas.
Por lo general, es un marcador cutáneo de estado de resistencia a la insulina • 
(obesidad, diabetes tipo 2, síndrome ovárico poliquístico, síndrome metabó-
lico).
También se relaciona con varios síndromes de resistencia a la insulina menos • 
comunes, como tipo A (hiperandrogenismo) y tipo B (enfermedad autoinmu-
ne) y con mutaciones del receptor de factor de crecimiento fi broblástico.
Se relaciona con algunos fármacos (testosterona, ácido nicotínico, anticon-• 
ceptivos orales, corticosteroides, inhibidores de la proteasa).
Las lesiones diseminadas, la afección palmar o la enfermedad que ocurre en • 
un paciente no obeso hace que surja la sospecha de acantosis pigmentaria 
maligna, relacionada con adenocarcinomas de estómago, pulmones y mamas.
Los análisis básicos son glucosa e insulina en ayuno, presión arterial, perfi l de • 
lípidos y niveles de andrógeno, de acuerdo con la presentación.

Diagnóstico diferencial ■

Papilomatosis confl uente y reticulada (síndrome de Gougerot-Carteaud).• 
Nevo epidérmico.• 
Enfermedad de Dowling-Degos.• 

Tratamiento ■

Pérdida de peso en el caso de pacientes obesos.• 
La forma maligna con frecuencia responde al tratamiento del tumor causal.• 
En ocasiones, la metformina, los retinoides y los tratamientos con láser son • 
útiles.

Perla ■

Estos trastornos son un presagio de diabetes inminente antes de que los niveles de 
glucosa en ayuno estén elevados, pero en ocasiones se trata de una manifestación 
paraneoplásica de diversos tumores.

Referencia

Higgins SP, Freemark M, Prose NS. Acanthosis nigricans: a practical approach to evaluation 
and management. Dermatol Online J 2008;14:2. [PMID: 19061584]
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Acné vulgar

Fundamentos del diagnóstico ■

Con frecuencia ocurre en la pubertad, aunque la aparición puede retrasarse • 
hasta la tercera o cuarta década de la vida.
Las marcas características son comedones abiertos o cerrados.• 
La gravedad varía de comedón a acné infl amatoria papular o pustular a quis-• 
tes o nódulos.
Puede afectar cara, cuello, tórax superior y espalda.• 
Puede haber cambios pigmentarios y fuerte cicatrización.• 

Diagnóstico diferencial ■

Acné rosácea, dermatitis peribucal, foliculitis gramnegativa, tiña facial y seu-• 
dofoliculitis.
Las lesiones en el tronco pueden confundirse con foliculitis estafi locócica, • 
miliaria o foliculitis eosinofílica.
Puede ser inducida por esteroides tópicos, inhalados o sistémicos, productos • 
aceitosos tópicos y esteroides anabólicos.
Los alimentos no causan ni exacerban el acné (excepto, quizá, por la leche de • 
vaca).
En mujeres con acné resistente, se debe considerar el hiperandrogenismo; • 
puede acompañarse de hirsutismo y menstruaciones irregulares.

Tratamiento ■

La mejoría suele requerir 4 a 6 semanas.• 
Entre las opciones de tratamiento tópico se incluyen peróxido de benzoílo, • 
retinoides, dapsona y antibióticos (sobre todo clindamicina).
Antibióticos orales (tetraciclina, doxiciclina, minociclina) para acné infl ama-• 
toria moderada; la eritromicina es una opción cuando se contraindican las 
tetraciclinas.
Los anticonceptivos de dosis baja que contienen una progestina no androgé-• 
nica pueden ser efectivos en mujeres. Puede añadirse espironolactona oral.
Los corticosteroides diluidos entre lesiones son efectivos para reducir las • 
pápulas y los quistes muy infl amatorios.
La isotretinoína oral es útil en algunos de los afectados en quienes no funcio-• 
na el tratamiento antibiótico; la prevención del embarazo y el monitoreo son 
esenciales.
Existen técnicas quirúrgicas y con láser disponibles para tratar las cicatrices.• 

Perla ■

No pierda el tiempo continuando con tratamientos fallidos para el acné que deja 
cicatrices: trátese con agresividad para prevenir futuras cicatrices.

Referencia

Haider A, Shaw JC. Treatment of acne vulgaris. JAMA 2004;292:726. [PMID: 15304471]
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Queratosis actínica (queratosis solar)

Fundamentos del diagnóstico ■

Es más común en personas de edad avanzada y piel blanca; también aumenta • 
su incidencia en receptores de trasplantes de órganos y otros pacientes con 
inmunosupresión.
Pápulas con escamas queratósicas discretas; rojas, pigmentadas o del color de • 
la piel.
Se encuentran sobre todo en cara, oídos, piel cabelluda, dorso de las manos y • 
antebrazos.
Inducida por exposición solar crónica.• 
Las lesiones se pueden volver hipertrófi cas o desarrollar un cuerno cutáneo.• 
La queratosis actínica del labio inferior (queilitis actínica) se presenta con • 
escamación ligera y difusa de todo el labio.
Las queratosis actínicas son precancerígenas, porque algunas se desarrollan • 
en carcinomas de células escamosas o basales.

Diagnóstico diferencial ■

Carcinoma de células escamosas.• 
Enfermedad de Bowen (carcinoma de células escamosas • in situ).
Queratosis seborreica.• 
Lupus eritematoso discoide.• 
Pénfi go foliáceo.• 

Tratamiento ■

Crioterapia, cuando hay un número limitado de lesiones.• 
El fl uorouracilo o el imiquimod tópico es efectivo para la enfermedad exten-• 
siva; por lo general, provoca una fuerte reacción infl amatoria; la terapia foto-
dinámica está surgiendo como una opción adicional de tratamiento.
Terapia con láser para la queilitis actínica grave.• 
Manténgase un umbral bajo para biopsia de lesiones atípicas o que no respon-• 
den al tratamiento.
Protección solar, uso de fi ltros solares.• 

Perla ■

Aunque el fl uorouracilo o el imiquimod tópico es muy efectivo para pacientes con 
enfermedad extensiva, la educación y selección de pacientes son elementos esen-
ciales: ciertos individuos tienen mayor disposición que otros a tolerar algunas 
semanas de infl amación extensa inducida por estos agentes.

Referencia

Criscione VD, Weinstock MA, Naylor MF, Luque C, Eide MJ, Bingham SF. Actinic kerato-
ses: natural history and risk of malignant transformation in the Veterans Affairs Topical 
Tretinoin Chemoprevention Trial. Cancer 2009;115:2523. [PMID: 19382202]
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Dermatitis alérgica por contacto

Fundamentos del diagnóstico ■

Eritema, edema y vesículas en un área de contacto con el agente del que se • 
sospecha.
Puede seguir exudado, presentar formación de costras o infección secunda-• 
ria.
Prurito intenso.• 
El patrón de erupción puede ser diagnóstico (p. ej., vesículas en formación • 
lineal en la hiedra o el roble venenoso).
Antecedentes de reacción previa al agente de contacto del que se sospecha, • 
aunque los pacientes pueden estar expuestos a alergenos durante años antes 
de desarrollar hipersensibilidad.
Considérese la prueba epicutánea para la enfermedad crónica o recurrente.• 
Entre los alergenos comunes se incluyen níquel, plantas, neomicina, bacitra-• 
cina, anestésicos tópicos, fragancias, preservativos, tintes para el cabello, 
colorantes textiles, productos para el cuidado de las uñas, adhesivos, oro, 
cobalto, cromo y agentes constitutivos de productos de hule y látex.

Diagnóstico diferencial ■

Dermatitis no alérgica (irritante) por contacto.• 
Sarna.• 
Impétigo.• 
Reacción dermatofi toide.• 
Dermatitis atópica.• 
Dermatitis seborreica.• 

Tratamiento ■

Identifíquese y evítese el agente de contacto.• 
Corticosteroides tópicos para la afección localizada.• 
Compresas húmedas con soluciones de acetato de aluminio para las lesiones • 
supurantes.
Corticosteroides sistémicos para casos agudos y graves; el retiro paulatino • 
puede requerir 2 a 3 semanas para evitar el rebote.
Se deben evitar los ungüentos antihistamínicos por su potencial de sensibili-• 
zación.

Perla ■

Si el agente se puede volver aerosol, como con el Rhus (hiedra y roble venenosos 
en un campamento), puede generarse un edema pulmonar no cardiogénico.

Referencia

Zug KA, Warshaw EM, Fowler JF Jr, et al. Patch-test results of the North American Contact 
Dermatitis Group 2005-2006. Dermatitis 2009;20:149. [PMID: 19470301]
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Alopecia areata

Fundamentos del diagnóstico ■

Por lo general, ocurre sin una enfermedad relacionada, pero los pacientes con • 
alopecia areata tienen una mayor incidencia de dermatitis atópica, síndrome 
de Down, liquen plano, vitiligo, tiroiditis autoinmunitaria y lupus eritematoso 
sistémico.
Pérdida rápida y completa del cabello en uno o varios parches redondos u • 
ovales.
Ocurre en la piel cabelluda o barba, cejas o pestañas; otras áreas con pelo se • 
ven afectadas con menos frecuencia.
Cabellos cortos y rotos en la periferia del parche.• 
Durante la enfermedad activa es fácil arrancar los cabellos telógenos, cerca • 
de los parches.
Los parches muestran conservación de folículos y una piel cabelluda normal.• 
Algunos pacientes tienen fóvea en las uñas.• 
Algunos progresan a pérdida total del cabello en la cabeza (alopecia total); • 
pocos pierden todo el cabello del cuerpo (alopecia universal).
Biopsia con seccionamiento horizontal, si el diagnóstico no es claro.• 

Diagnóstico diferencial ■

Tiña de la piel cabelluda.• 
Lupus eritematoso discoide, lesiones tempranas.• 
Liquen plano capilar, lesiones tempranas.• 
Sífi lis secundaria.• 
Tricotilomanía.• 
Cáncer metastásico o cutáneo.• 
Síndrome del pelo anágeno suelto.• 
Alopecia androgénica.• 

Tratamiento ■

El curso es variable: algunos parches vuelven a crecer de manera espontánea; • 
otros se resisten al tratamiento.
Las inyecciones (mensuales) de esteroides en la lesión son el principal trata-• 
miento.
Antralina, corticosteroides o minoxidil tópicos, sensibilización por contacto • 
con ácido escuárico y psoralén más UVA.
El estrés psicológico puede ser devastador; el apoyo emocional y la educa-• 
ción del paciente son esenciales.

Perla ■

Puesto que la enfermedad afecta cabellos oscuros y a menudo omite las canas, 
algunos pacientes con cabello entrecano se quejan de un “encanecimiento repen-
tino” de su cabello.

Referencia
Norris D. Alopecia areata: current state of knowledge. J Am Acad Dermatol 2004;51(suppl): 

S16. [PMID: 15243493]
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Alopecia androgénica (calvicie de patrón común)

Fundamentos del diagnóstico ■

Predisposición genética, además de probable respuesta excesiva a los recep-• 
tores de andrógeno.
Hombres entre 30 y 50 años de edad: pérdida gradual de cabello, sobre todo • 
del vértice y las regiones frontotemporal; velocidad variable.
Mujeres: pérdida difusa de cabello a lo largo de la parte media de la piel • 
cabelluda; se omite la parte frontal de la línea del cabello.
Análisis apropiados de laboratorio para mujeres con signos de hiperandroge-• 
nismo (hirsutismo, acné, menstruaciones anormales).
La prueba de jalado de cabello puede mostrar un número normal o mayor de • 
cabellos telógenos; el pelo es estrecho pero no frágil. 

Diagnóstico diferencial ■

Efl uvio telógeno.• 
Alopecia inducida por hipotiroidismo.• 
Alopecia inducida por defi ciencia de hierro.• 
Sífi lis secundaria.• 
Tricotilomanía.• 
Tiña de la cabeza.• 
Alopecia areata en evolución.• 
Efl uvio anágeno debido a quimioterapia u otros fármacos.• 

Tratamiento ■

El minoxidil tópico temprano es efectivo en la mayoría de los pacientes con • 
enfermedad limitada.
La fi nasterida oral previene una pérdida mayor y aumenta la cantidad de • 
cabello (excepto en las sienes); está contraindicada en mujeres con potencial 
de reproducción; carece de efi cacia en mujeres posmenopáusicas.
Pelucas y extensiones de cabello para fi nes cosméticos.• 
Trasplante de cabello con miniinjertos.• 
Las mujeres con hiperandrogenismo pueden responder a tratamientos antian-• 
drógenos.

Perla ■

Los pacientes ansiosos con este padecimiento representan un enorme mercado 
para productos no investigados (e inefi caces).

Referencia

Rogers NE, Avram MR. Medical treatments for male and female pattern hair loss. J Am Acad 
Dermatol 2008;59:547. [PMID: 18793935]
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Dermatitis atópica (eccema atópico)

Fundamentos del diagnóstico ■

Erupción prurítica, exudativa o liquenifi cada en cara, cuello, tronco superior, • 
muñecas, manos, pliegues antecubitales y poplíteos.
Afecta la cara y superfi cies extensoras, por lo general en menores de 2 años.• 
Antecedentes personales o familiares de alergias o asma.• 
Recurrente; posible remisión en la adolescencia.• 
Eosinofi lia periférica, aumento de la IgE sérica (no se necesita para el diag-• 
nóstico).

Diagnóstico diferencial ■

Dermatitis seborreica.• 
Dermatitis por contacto.• 
Sarna.• 
Impétigo.• 
El eccema • herpeticum puede sobreponerse a dermatitis atópica.
La dermatitis eccematosa puede ser la característica de presentación de sín-• 
dromes de inmunodefi ciencia en niños pequeños.

Tratamiento ■

Evítese cualquier elemento que reseque o irrite la piel.• 
Emolientes frecuentes.• 
Los corticosteroides tópicos son el tratamiento de primera línea.• 
El tacrolimús y el pimecrolimús tópicos son efectivos pero son opciones caras • 
para los esteroides.
En ocasiones la fototerapia es útil.• 
Las antihistaminas sedantes alivian el prurito, sobre todo cuando hay altera-• 
ciones del sueño.
Los pacientes atópicos con frecuencia están colonizados con estafi lococos; • 
los antibióticos sistémicos y los baños con blanqueador son útiles en las exa-
cerbaciones.
Esteroides sistémicos, ciclosporina u otros inmunosupresores en casos muy • 
selectos.
Las restricciones dietéticas pueden ser benéfi cas en algunos casos limitados, • 
cuando hay alergias específi cas a alimentos.

Perla ■

Un subgrupo pequeño de dermatitis atópicas pediátricas está relacionado con 
alergias a alimentos, pero es difícil poner en práctica restricciones dietéticas.

Referencia

Krakowski AC, Eichenfield LF, Dohil MA. Management of atopic dermatitis in the pediatric 
population. Pediatrics 2008;122:812. [PMID: 18829806]



406      Manual de diagnóstico clínico y tratamiento

15

Carcinoma de células basales

Fundamentos del diagnóstico ■

Pápula semitransparente o rosada con forma de domo y telangiectasia supra-• 
yacente, o una placa de estos nódulos con un borde enrollado alrededor de 
una depresión central; puede formar costra o ulcerarse.
La mayor parte se presentan en la cabeza o el cuello y la nuca, pero también • 
pueden afectar el tronco o las extremidades.
Más común en individuos de edad avanzada con piel clara, pero ocurre en • 
personas de todas las edades y origen étnico.
Diversas variantes (nodular, superfi cial, micronodular, infi ltrante, esclerosan-• 
te, pigmentado, etcétera).
Los medicamentos inmunosupresores aumentan la frecuencia y agresividad; • 
los pacientes con albinismo, xeroderma pigmentoso o expuesto a radioterapia 
o arsénico también tienen mayor riesgo.
Es común que haya diseminación crónica y local; la metástasis es rara.• 
La biopsia es esencial para el diagnóstico.• 

Diagnóstico diferencial ■

Carcinoma de células escamosas.• 
Queratosis actínica.• 
Queratosis seborreica.• 
Enfermedad de Paget.• 
Melanoma.• 
Nevo.• 
Soriasis.• 
Síndrome de carcinoma nevoide de células basales.• 

Tratamiento ■

Excisión quirúrgica con examen histológico de los márgenes.• 
Curetaje con electrodesecación en lesiones superfi ciales del tronco o peque-• 
ños tumores nodulares en lugares selectos.
Cirugía micrográfi ca de Mohs para lesiones con histología agresiva, recurren-• 
cias, o en áreas donde es importante la conservación del tejido. 
Crema de imiquimod en lesiones superfi ciales seleccionadas, con seguimien-• 
to cercano.
La radiación ionizante es una opción.• 
Protección solar, uso regular de protectores solares, exploración regular de la • 
piel.

Perla ■

Un cáncer demasiado común, con millones de casos al año en todo el mundo.

Referencia

Rubin AI, Chen EH, Ratner D. Basal cell carcinoma. N Engl J Med 2005;353:2262. [PMID: 
16306523]
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Reacciones farmacológicas ampollosas
(eritema multiforme mayor, síndrome de Stevens-Johnson

y necrólisis epidérmica tóxica)

Fundamentos del diagnóstico ■

A menudo, síntomas tipo infl uenza preceden a la erupción.• 
Lesiones iniciales maculares y eritematosas u oscuras; pueden adquirir forma • 
de tiro al blanco, formar vesículas o descamarse.
Suele afectar dos o más superfi cies mucosas (bucal, conjuntiva, anogenital); • 
en los casos graves, puede haber neumonitis, artritis, hepatitis, nefritis o 
hemorragia digestiva.
Las biopsias de la piel confi rman el diagnóstico.• 
Síndrome de Stevens-Johnson: afectación <10% de la superfi cie corporal; • 
necrólisis epidérmica tóxica: afectación >30% de la superfi cie corporal.
Los fármacos que suelen afectar son sulfonamidas, fenitoína, carbamazepina, • 
fenobarbital, penicilinas, alopurinol, NSAID, bupropión, terbinafi na, tetraci-
clinas y neviparina.

Diagnóstico diferencial ■

Síndrome de piel escaldada estafi locócica.• 
Eritema multiforme mayor inducido por infección (con mayor frecuencia • 
relacionado con infección por Mycoplasma pneumoniae).
La enfermedad temprana puede confundirse con erupciones morbiliformes • 
por fármacos o eritema multiforme menor.
Penfi goide ampolloso o pénfi go vulgar.• 
Enfermedad de injerto contra huésped.• 

Tratamiento ■

Descontinuar el agente causal.• 
La afectación extensa puede requerir la transferencia a una unidad de quema-• 
dos para tratamiento mediante líquidos, electrólitos y nutrición.
El uso de corticosteroides sistémicos es controversial.• 
Apósitos húmedos, atención bucal y oftalmológica, alivio del dolor.• 
En casos graves, se debe administrar inmunoglobulina intravenosa de forma • 
temprana.

Perla ■

Se debe estar al pendiente de la reexposición con fenitoína, carbamazepina o feno-
barbital en cualquier paciente con hipersensibilidad anticonvulsiva dada la reac-
tividad cruzada; el ácido valproico en ocasiones es una opción más segura.

Referencia

Borchers AT, Lee JL, Naguwa SM, Cheema GS, Gershwin ME. Stevens-Johnson syndrome 
and toxic epidermal necrolysis. Autoimmun Rev 2008;7:598. [PMID: 18603022]
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Penfi goide ampolloso

Fundamentos del diagnóstico ■

La edad de aparición es en la séptima u octava década de vida, aunque tam-• 
bién ocurre en niños pequeños.
Provocado por autoanticuerpos a dos componentes específi cos de la hemides-• 
mosoma.
En ocasiones, inducido por fármacos (penicilamina, furosemida, captopril, • 
enalapril, penicilina, sulfasalazina, ácido nalidíxico). 
Ampollas grandes y tensas que se rompen, dejando áreas desnudas que sanan • 
sin dejar cicatriz.
Los parches eritematosos y las placas de urticaria son precursores u ocurren • 
sin vesículas.
Predilección por ingle, axilas, fl exor del antebrazo, muslos y barbillas; puede • 
ocurrir en cualquier lugar; algunos tienen afección bucal.
A menudo prurítico.• 
Diagnóstico mediante biopsia de la lesión, inmunofl uorescencia directa peri-• 
lesional e inmunofl uorescencia indirecta.

Diagnóstico diferencial ■

Epidermólisis ampollosa adquirida.• 
Penfi goide cicatrizal.• 
Herpes gestacional.• 
Dermatosis lineal por IgA.• 
Dermatitis herpetiforme.• 
En su etapa temprana, la enfermedad puede parecerse a reacciones farmaco-• 
lógicas, urticaria, dermatitis por contacto o sarna.

Tratamiento ■

Al principio, prednisona.• 
La nicotinamida, junto con tetraciclina, evitan el uso de esteroides.• 
Algunos pacientes requieren inmunosupresores para permitir la reducción de • 
esteroides (azatioprina, metotrexate de dosis baja o micofenolato mofetil); 
debe monitorearse a los pacientes por la posibilidad de efectos secundarios e 
infecciones.
Esteroides tópicos para la enfermedad leve localizada que permea el trata-• 
miento médico.
El penfi goide suele remitir de manera espontánea, dura meses o años.• 

Perla ■

Muchos pacientes se presentan en las etapas tempranas sólo con prurito resistente 
al tratamiento; las vesículas o ámpulas se presentan más adelante.

Referencia

Olasz EB, Yancey KB. Bullous pemphigoid and related subepidermal autoimmune blistering 
diseases. Curr Dir Autoimmun 2008;10:141. [PMID: 18460884]
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Verrugas comunes (Verrucae vulgaris)

Fundamentos del diagnóstico ■

Pápulas o placas escamosas, ásperas, que sobresalen de la piel.• 
Con mayor frecuencia se observan en las manos, pueden presentarse en cual-• 
quier lugar en la piel.
Provocadas por virus de papiloma humano.• 

Diagnóstico diferencial ■

Queratosis actínica.• 
Carcinoma de células escamosas.• 
Queratosis seborreica.• 
Acrocordón (papiloma cutáneo).• 
Nevo.• 
Molusco contagioso.• 
Melanoma amelanótico.• 
Zóster verrugoso en pacientes infectados con VIH.• 
Las verrugas extensas pueden sugerir epidermodisplasia verruciforme, infec-• 
ción por VIH o trastornos linfoproliferativos.

Tratamiento ■

Crioterapia.• 
Productos de ácido salicílico aplicados por el paciente.• 
Cantaridina aplicada en el consultorio.• 
Curetaje y electrodesecación.• 
Terapia láser con luz pulsada.• 
Sensibilización con ácido escuárico tópico o • Candida intralesional en casos 
resistentes.
Bleomicina intralesional.• 
La cimetidina oral tiene una efi cacia baja, pero puede ser un complemento • 
útil.
El imiquimod tópico es mucho menos efectivo en verrugas comunes que en • 
genitales.

Perla ■

Evítese el tratamiento agresivo destructivo en niños pequeños, cuando sea posible: 
la resolución espontánea es común y los padres suelen estar más molestos por las 
verrugas que el paciente.

Referencia

Gibbs S, Harvey I, Sterling J, Stark R. Local treatments for cutaneous warts: systematic 
review. BMJ 2002;325:461. [PMID: 12202325]
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Candidiasis cutánea

Fundamentos del diagnóstico ■

El intertrigo por • Candida produce parches superfi ciales, denudados, de color 
rosa a rojo brillante, que pueden estar rodeados por pústulas satelitales en las 
áreas genitocrural, subaxilar, glútea, interdigital y submamaria.
La candidiasis bucal muestra placas de color blanco grisáceo que se pueden • 
arrancar rascando y revelan una base áspera y eritematosa.
La candidiasis bucal es más común en pacientes de edad avanzada, debilitados, • 
mal nutridos, diabéticos o infectados con VIH, además de quienes se encuen-
tran en tratamiento con antibióticos, esteroides sistémicos o quimioterapia.
Queilitis angular (perlèche) en ocasiones por • Candida.
La candidiasis perianal puede causar prurito anal.• 
La paroniquia por • Candida produce engrosamiento y eritema del pliegue de 
las uñas y secreción ocasional de pus delgado.

Diagnóstico diferencial ■

Intertrigo por • Candida: dermatofi tosis, infecciones cutáneas bacterianas, der-
matitis seborreica, dermatitis por contacto, infección micótica profunda, 
soriasis inversa, eritrasma, eccema.
Candidiasis bucal: liquen plano, leucoplaquia, lengua geográfi ca, infección • 
por herpes simple, eritema multiforme, pénfi go.
Paroniquia por • Candida: paroniquia bacteriana aguda, paroniquia relaciona-
da con hipoparatiroidismo, enfermedad celiaca, acrodermatitis enteropática o 
artritis reactiva.
Candidiasis mucocutánea crónica.• 

Tratamiento ■

Contrólense los factores exacerbantes (p. ej., hiperglucemia en diabéticos, • 
uso crónico de antibióticos, anticonceptivos orales con dominancia de estró-
geno, esteroides sistémicos, dentaduras mal ajustadas, mala nutrición).
Trátese la dermopatía localizada con azoles o polienos tópicos.• 
Remojar las lesiones ásperas y denudadas con soluciones de acetato de alu-• 
minio.
Fluconazol o itraconazol para el tratamiento sistémico.• 
Suspensión de nistatina o comprimidos de clotrimazol para la enfermedad • 
bucal.
Trátese la paroniquia crónica con imidazoles tópicos o timol en cloroformo a • 
4%.
Evítese la exposición crónica al agua.• 

Perla ■

Búsquense pústulas adyacentes y la ausencia de muchas escamas; ayuda a dife-
renciar el intertrigo por Candida de la tiña crural.

Referencia
Huang DB, Ostrosky-Zeichner L, Wu JJ, Pang KR, Tyring SK. Therapy of common superficial 

fungal infections. Dermatol Ther 2004;17:517. [PMID: 15571501]
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Sarcoma de Kaposi cutáneo

Fundamentos del diagnóstico ■

Neoplasma vascular que se presenta con una o varias máculas de color rojo a • 
púrpura, y que progresan a pápulas o nódulos.
La forma clásica se presenta en las piernas de varones de edad avanzada y con • 
descendencia mediterránea, del este de Europa o judía.
La forma endémica africana es cutánea y agresiva de manera local en adultos • 
jóvenes, o linfadenopática y fatal en niños.
La forma relacionada con sida muestra lesiones cutáneas en cabeza, cuello y • 
nuca, tronco y membranas mucosas; puede progresar a afectación ganglionar, 
pulmonar y gastrointestinal.
La forma relacionada con la inmunosupresión yatrogénica se parece al tipo • 
clásico o al relacionado con el sida.
El herpesvirus humano 8 es el agente causante en todos los tipos.• 
Biopsia cutánea para el diagnóstico.• 

Diagnóstico diferencial ■

Dermatofi broma.• 
Angiomatosis bacilar.• 
Granuloma piogénico.• 
Prúrigo nodular.• 
Nevo azul.• 
Melanoma.• 
Linfoma cutáneo.• 

Tratamiento ■

En los casos relacionados con sida, el tratamiento a elegir es el antirretroviral • 
combinado (que aumenta la cifra de CD4).
Vinblastina o interferón intralesional, radioterapia, crioterapia, gel de alitreti-• 
noína, ablación con láser o escisión.
Tratamiento sistémico con doxorrubicina liposómica, vinblastina, vincristina, • 
bleomicina, etopósido u otros fármacos citotóxicos en ciertos casos con pro-
greso rápido o afectación visceral; se están investigando muchos agentes diri-
gidos.

Perla ■

La primera alerta de la epidemia del VIH fue el reporte de un dermatólogo en 
Nueva York sobre dos casos de sarcoma de Kaposi atípico para los Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC); un solo médico que preste atención al 
problema de un paciente puede marcar la diferencia.

Referencia

Schwartz RA, Micali G, Nasca MR, Scuderi L. Kaposi sarcoma: a continuing conundrum. J 
Am Acad Dermatol 2008;59:179. [PMID: 18638627]
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Linfoma cutáneo de células T (micosis fungoide)

Fundamentos del diagnóstico ■

Etapa temprana: parches eritematosos de 1 a 5 cm, en ocasiones pruríticos, en el • 
abdomen inferior, los glúteos, los muslos superiores y, en mujeres, los senos.
Etapas intermedias: placas infi ltradas, eritematosas y escamosas. • 
Etapas avanzadas: tumores cutáneos, eritroderma, linfadenopatía o afectación • 
visceral.
Es esencial la biopsia con estudios inmunohistoquímicos; tal vez se requieran • 
biopsias seriales durante meses o años para confi rmar el diagnóstico.
Proporciones de CD4:CD8, pruebas para detectar reorganización clonal del • 
gen receptor de células T. 
La micosis fungoide es el tipo más común y clásico, pero hay muchas otras • 
formas de CTCL.

Diagnóstico diferencial ■

Soriasis.• 
Erupción por fármacos.• 
Dermatosis eccematosa.• 
Lepra.• 
Tiña del cuerpo.• 
Otros cánceres linforreticulares.• 

Tratamiento ■

El tratamiento depende de la etapa de la enfermedad.• 
El tratamiento temprano y agresivo puede controlar las lesiones cutáneas; no • 
se ha demostrado que prevenga el progreso.
Corticosteroides de alta potencia, mecloretamina o carmustina (BCNU) • 
tópicos.
Fototerapia, en etapas tempranas.• 
Algunas de las opciones para la enfermedad avanzada son irradiación cutánea • 
total con haces de electrones, fotoforesis extracorporal, quimioterapia sisté-
mica, retinoides, interferón alfa, inhibidores de la histona deacetilasa y deni-
leukin diftitox (toxina de difteria fusionada con IL-2 recombinante).

Perla ■

Se debe ser cuidadoso con respecto a la posibilidad de soriasis en adultos que no 
responden al tratamiento o a los parches hipopigmentados en pacientes jóvenes; 
éste puede ser el diagnóstico.

Referencia

Girardi M, Heald PW, Wilson LD. The pathogenesis of mycosis fungoides. N Engl J Med 
2004;350:1978. [PMID: 15128898]
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Prurito difuso

Fundamentos del diagnóstico ■

Las excoriaciones son un signo objetivo de prurito, pero no siempre están • 
presentes.
Puede ser sistémico (metabólico, endocrino, inducido por fármacos, para-• 
neoplásico, etc.), dermatológico (en piel enferma o infl amada), neuropático 
(quemaduras, picaduras, disestésico) o psicogénico.

Diagnóstico diferencial ■

Hepatopatía, sobre todo colestásica.• 
Hepatitis C, con o sin disfunción hepática.• 
Insufi ciencia renal crónica.• 
Hiper o hipotiroidismo.• 
Parásitos intestinales.• 
Policitemia rubra vera.• 
Linfomas, leucemias, mieloma, otros cánceres.• 
Enfermedades neuropsiquiátricas (anorexia nerviosa, delirios de parasito-• 
sis).
Sarna u otras infestaciones.• 

Tratamiento ■

Para la comezón relacionada con la dermopatía, trátese la enfermedad prima-• 
ria.
Antihistamínicos sedantes para el alivio de síntomas, sobre todo por la • 
noche.
Lociones tópicas con mentol, capsaicina tópica.• 
Los antagonistas de los opioides (naltrexona) pueden ayudar al prurito coles-• 
tásico, urémico o de otro tipo.
Antidepresivos (inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o mirta-• 
zapina).
Anticonvulsivos (gabapentina, carbamazepina).• 
Optimización de diálisis, eritropoyetina (epoyetina alfa), emolientes, colesti-• 
ramina, aglutinantes de fosfato y fototerapia son útiles en algunos individuos 
con prurito urémico.
Ácido acetilsalicílico para el prurito de la policitemia vera. • 

Perla ■

Las excoriaciones omiten áreas fuera del alcance del paciente, como la “zona de 
la mariposa” en la espalda, y demuestran que el prurito es primario.

Referencia

Ikoma A, Steinhoff M, Ständer S, Yosipovitch G, Schmelz M. The neurobiology of itch. Nat 
Rev Neurosci 2006;7:535. [PMID: 16791143]
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Lupus eritematoso discoide (crónico cutáneo)

Fundamentos del diagnóstico ■

Máculas o pápulas rojas mate que se desarrollan en placas hiperqueratósicas • 
demarcadas de forma aguda y con tapones foliculares. 
Las lesiones cicatrizan a partir del centro con atrofi a, despigmentación y • 
telangiectasias.
Las lesiones localizadas son más comunes en piel cabelluda, nariz, mejillas, • 
oídos, labio inferior, cuello y nuca.
Las lesiones en la piel cabelluda causan alopecia con cicatrización.• 
La enfermedad generalizada afecta el tronco y las extremidades superiores.• 
Las serologías anormales, la leucopenia y la albuminuria identifi can a pacien-• 
tes con lupus eritematoso discoide (DLE) con probabilidades de progreso de 
la enfermedad, sobre todo en el caso de niños.
Biopsia de la piel para diagnóstico; inmunofl uorescencia directa.• 

Diagnóstico diferencial ■

Dermatitis seborreica.• 
Rosácea.• 
Lupus • vulgaris (tuberculosis cutánea).
Sarcoidosis.• 
Enfermedad de Bowen (carcinoma de células escamosas • in situ).
Erupción ligera polimorfa.• 
Sífi lis terciaria.• 
Liquen plano capilar en la piel cabelluda.• 

Tratamiento ■

Explórese la posibilidad de enfermedad sistémica por medio de interrogato-• 
rio, exámenes físicos y pruebas de laboratorio.
Protección solar agresiva, incluido un fi ltro solar con factor de protección • 
solar alto.
Corticosteroides tópicos potentes o esteroides intralesionales para lesiones • 
localizadas.
El tratamiento sistémico con fármacos antipalúdicos es estándar; estudios de • 
laboratorio para monitoreo; consulta oftalmológica cada 6 meses; el tabaquis-
mo disminuye la efi cacia.
Inmunosupresores en casos resistentes (metotrexato, azatioprina o micofeno-• 
lato mofetil).
Talidomida en casos graves; la prevención del embarazo y el monitoreo de los • 
efectos secundarios son esenciales.

Perla ■

Menos de 10% de los pacientes con DLE progresan a SLE: el enfoque debe estar 
en hacer que el paciente se sienta seguro y en tratarlo de manera adecuada para 
limitar las cicatrices desfi gurantes.

Referencia
Walling HW, Sontheimer RD. Cutaneous lupus erythematosus: issues in diagnosis and 

treatment. Am J Clin Dermatol 2009;10:365. [PMID: 19824738]
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Erisipela y celulitis

Fundamentos del diagnóstico ■

Celulitis: infección aguda del tejido subcutáneo, provocada con mayor fre-• 
cuencia por Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus.
Eritema, edema, dolor a la palpación son las marcas características de la celuli-• 
tis; más adelante, pueden presentarse vesículas, exudación, púrpura, necrosis.
Es posible que se observen vetas linfangíticas.• 
La demarcación de la piel no afectada es indistinta.• 
Erisipela: afecta ganglios linfáticos dérmicos superfi ciales.• 
La erisipela se caracteriza por una placa caliente, roja, sensible a la palpación, • 
edematosa, con un borde indurado, elevado y con buena demarcación; suele 
presentarse en la cara.
Tanto la erisipela como la celulitis requieren un portal de entrada.• 
Se observa recurrencia en el daño linfático o la insufi ciencia venosa.• 
Un pródromo de malestar general, fi ebre y escalofríos puede acompañar a • 
cualquiera de las dos.
Las presentaciones atípicas o que no responden al tratamiento requieren la • 
expansión del diagnóstico diferencial y, tal vez, pruebas de laboratorio (bio-
metría hemática, pruebas de funcionamiento hepático, hemocultivo, biopsia 
de piel, cultivos de tejido o imágenes).

Diagnóstico diferencial ■

Fascitis necrosante temprana o gangrena por • Clostridium.
Osteomielitis subyacente.• 
Infecciones micóticas o micobacterianas profundas, sobre todo en el paciente • 
con inmunosupresión.
Dermatosis neutrofílica febril aguda (síndrome de Sweet).• 
Eritema migratorio.• 
Eritema nodoso.• 
Trombosis venosa.• 
Insufi ciencia venosa crónica y dermatitis por estasis (muchos de estos pacien-• 
tes reciben un diagnóstico erróneo de celulitis en piernas y son tratados de 
manera innecesaria con múltiples rondas de antibióticos).
La dermatitis por contacto, el zóster en evolución y la enfermedad de tejido • 
conjuntivo se parecen a la erisipela.

Tratamiento ■

Antibióticos sistémicos apropiados (• Staphylococcus aureus aislados son cada 
vez más resistentes a la meticilina).
Elevación y atención local de la herida.• 

Perla ■

Debe buscarse la tiña del pie como una vía de entrada en pacientes con celulitis 
en piernas.

Referencia
Kroshinsky D, Grossman ME, Fox LP. Approach to the patient with presumed cellulitis. 

Semin Cutan Med Surg 2007;26:168. [PMID: 18070684]
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Eritema multiforme menor

Fundamentos del diagnóstico ■

Con mayor frecuencia se relaciona con infección por herpes simple (bucola-• 
bial más que genital).
Los episodios se presentan 1 a 3 semanas después del herpes bucolabial y • 
pueden recurrir con brotes posteriores.
En una etapa temprana, pápulas eritematosas con demarcación fi na que se • 
vuelven edematosas.
Más adelante surgen lesiones en forma de diana con tres zonas: una oscura, • 
central, que puede ampollarse; un anillo edematoso pálido y eritema circun-
dante.
El dorso de manos y pies, las palmas de las manos, las plantas de los pies y • 
las superfi cies extensoras son las áreas que se ven afectadas con más frecuen-
cia, y se presentan de pocas a cientos de lesiones.
Afectación mucosa (por lo general, bucal) en 25%.• 
Las biopsias a menudo son diagnósticas, pero no suelen requerirse.• 

Diagnóstico diferencial ■

Stevens-Johnson en evolución.• 
Pénfi go vulgar.• 
Penfi goide ampular.• 
Urticaria.• 
Dermatosis neutrofílica febril aguda (síndrome de Sweet).• 
Lupus cutáneo subagudo.• 
Granuloma anular.• 
Erupción fi ja por fármacos.• 

Tratamiento ■

El tratamiento antiherpético supresor crónico previene 90% de las recurren-• 
cias (al parecer, el tratamiento episódico empezado después de los síntomas 
no es efectivo).
Los bloqueadores solares para cara y labios también pueden disminuir las • 
recurrencias al limitar los brotes de herpes.
Los episodios suelen remitir de manera espontánea (se resuelven en 1 a 4 • 
semanas) y no requieren tratamiento.
No se recomiendan los corticosteroides sistémicos.• 

Perla ■

Aunque no se puedan identifi car antecedentes de herpes clínico, los antivirales 
empíricos pueden prevenir la recurrencia de lesiones en forma de diana. 

Referencia

Nikkels AF, Pierard GE. Treatment of mucocutaneous presentations of herpes simplex virus 
infections. Am J Clin Dermatol 2002;3:475. [PMID: 12180895]
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Eritema nodoso

Fundamentos del diagnóstico ■

Infl amación reactiva de la hipodermis relacionada con infecciones (estrep-• 
tocócica, Mycoplasma, tuberculosa, Yersinia, coccidioidomicosis), fármacos 
(anticonceptivos orales, sulfonamidas, bromuros), sarcoidosis y enfermedad 
intestinal infl amatoria.
Placas o nódulos simétricos, eritematosos y sensibles, de 1 a 10 cm de diáme-• 
tro en la barbilla anterior.
En ocasiones también se observan lesiones en la parte superior de las piernas • 
y en cuello, nuca y brazos.
El inicio puede acompañarse de malestar, edema en piernas y artralgias.• 
Las lesiones se aplanan en unos días, dejando un parche violáceo, y después • 
sanan sin atrofi a o cicatrices.
Todas las lesiones suelen resolverse en 6 semanas, pero las recurrencias son • 
comunes.
La forma crónica con curso prolongado no se relaciona con enfermedades • 
subyacentes.
Biopsia cutánea profunda para el diagnóstico.• 
Muchos casos son idiopáticos.• 

Diagnóstico diferencial ■

Eritema indurado o vasculitis nodular (secundaria a tuberculosis).• 
Paniculitis posesteroides.• 
Lupus paniculitis.• 
Eritema multiforme.• 
Sífi lis.• 
Enfermedad de Behçet.• 
Necrosis de grasa subcutánea relacionada con pancreatitis.• 

Tratamiento ■

Trátense las causas subyacentes.• 
Reposo en cama, calcetas de soporte delicado; evítese el ejercicio vigoroso.• 
NSAID.• 
Yoduro de potasio.• 
Esteroides intralesionales en casos persistentes.• 
Esteroides sistémicos en casos graves; están contraindicados cuando la causa • 
es infecciosa.

Perla ■

Las lesiones persistentes deben llevar a la consideración de una causa pulmonar, 
como la tuberculosis subclínica.

Referencia

Requena L, Sánchez Yus E. Erythema nodosum. Semin Cutan Med Surg 2007;26:114. 
[PMID: 17544964]
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Dermatitis exfoliativa (eritroderma)

Fundamentos del diagnóstico ■

Eritema y formación de escamas en casi todo el cuerpo.• 
El prurito es común.• 
Entre las manifestaciones sistémicas se pueden incluir malestar general, fi e-• 
bre, escalofríos, linfadenopatía, pérdida de peso.
Una dermatosis preexistente provoca más de la mitad de los casos.• 
Biopsia cutánea para identifi car la causa.• 
Estudios de reorganización del gen de leucocitos si se sospecha síndrome de • 
Sézary y las biopsias no son diagnósticas.
No se trata de una enfermedad única: el eritroderma es la presentación clínica • 
de una de las enfermedades que se presentan más adelante.

Diagnóstico diferencial ■

Soriasis eritrodérmica.• 
Pitiriasis roja capilar.• 
Erupción por fármacos (incluido el síndrome DRESS; • dress signifi ca vestido 
y son las siglas en inglés de exantema por fármacos con eosinofi lia y síntomas 
sistémicos).
Dermatitis atópica.• 
Dermatitis por contacto.• 
Dermatitis seborreica grave.• 
Síndrome de Sézary de linfoma cutáneo de células T.• 
Enfermedad de Hodgkin.• 

Tratamiento ■

Hidratación y emolientes.• 
Esteroides tópicos de potencia media, tal vez bajo una prenda oclusiva.• 
Tal vez se requiera la hospitalización para el tratamiento con líquidos, elec-• 
trólitos y nutrición.
Tratamientos sistémicos específi cos, de acuerdo con la causa.• 
Descontinúese el agente causal en casos inducidos por fármacos.• 
Antibióticos para infecciones bacterianas secundarias.• 

Perla ■

La dermatitis exfoliativa sin explicación en una persona de mediana edad o en un 
anciano hace que surja un índice de sospecha de cáncer visceral.

Referencia

Sehgal VN, Srivastava G, Sardana K. Erythroderma/exfoliative dermatitis: a synopsis. Int J 
Dermatol 2004;43:39. [PMID: 14693020]
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Erupción fi ja por fármacos

Fundamentos del diagnóstico ■

Las lesiones recurren en el mismo sitio con cada exposición repetida al medi-• 
camento causante.
De una a seis lesiones.• 
Las lesiones bucales, genitales, faciales y acrales son las más comunes.• 
Las lesiones empiezan como parches o placas eritematosas, edematosas, • 
redondas y con demarcación fi na.
Pueden evolucionar para tomar forma de diana y volverse ampulosas o erosi-• 
vas. 
La hiperpigmentación posinfl amatoria es común.• 
Agentes causales: NSAID, sulfonamidas, barbitúricos, tetraciclinas, eritromi-• 
cina, metronidazol, antimicóticos, seudoefedrina, carbamazepina y laxantes 
con fenitoína.

Diagnóstico diferencial ■

Penfi goide ampolloso.• 
Eritema multiforme.• 
Síndrome de Sweet (dermatosis neutrofílica febril aguda).• 
La hiperpigmentación residual puede parecer similar a la pigmentación que • 
dejan muchos otros trastornos infl amatorios.
El diferencial con las lesiones genitales incluye soriasis, liquen plano y sífi lis.• 

Tratamiento ■

Evítese el agente causante.• 
Atención sintomática de las lesiones.• 

Perla ■

Es una fuente de erosiones penianas que a menudo se omite.

Referencia

Sehgal VN, Srivastava G. Fixed drug eruption (FDE): changing scenario of incriminating 
drugs. Int J Dermatol 2006;45:897. [PMID: 16911371]
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Foliculitis, furúnculos y carbúnculos

Fundamentos del diagnóstico ■

Foliculitis: pústulas de pared delgada en los orifi cios foliculares, en particular • 
extremidades, piel cabelluda, cara y glúteos; se desarrolla en grupos y cicatri-
za en unos días.
Furúnculo: absceso perifolicular agudo, redondo, sensible a la palpación y • 
circunscrito; casi todos experimentan necrosis central y rotura con secreción 
purulenta.
Carbúnculo: dos o más furúnculos confl uentes.• 
La foliculitis clásica es provocada por • S. aureus.

Diagnóstico diferencial ■

Seudofoliculitis de la barba.• 
Acné vulgar y erupciones acneiformes por fármacos.• 
Miliaria pustular (exantema por calor).• 
Foliculitis micótica.• 
Foliculitis herpética.• 
Foliculitis de tina caliente provocada por • Pseudomonas.
Foliculitis gramnegativa (en pacientes con acné bajo tratamiento antibiótico • 
de largo plazo).
Foliculitis eosinofílica (pacientes infectados con VIH).• 
Foliculitis no bacteriana (inducida por oclusión o sebo).• 
Hidradenitis supurativa de axilas o ingles.• 
Celulitis desecante de la piel cabelluda.• 

Tratamiento ■

Limpieza completa y minuciosa con jabones antibacterianos.• 
Ungüento de mupirocina en la enfermedad limitada.• 
Antibióticos orales (dicloxacilina o cefalexina) para la afección más extensa.• 
Compresas calientes y antibióticos sistémicos para furúnculos y carbúnculos.• 
Cultivo para cepas resistentes a la meticilina, en lesiones que no responden.• 
Algunas lesiones fl uctuantes y más grandes, seleccionadas, pueden requerir • 
incisión y drenado.

Perla ■

Realícese un cultivo de las fosas nasales en casos recurrentes para descartar que 
el paciente sea portador de S. aureus; si es positivo, considérese la aplicación de 
mupirocina a las fosas nasales y añádase rifampicina oral como un segundo agen-
te sistémico. 

Referencia

Elston DM. Community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J Am Acad 
Dermatol 2007;56:1. [PMID: 17190619]
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Verrugas genitales (condiloma acuminado)

Fundamentos del diagnóstico ■

Pápulas exofíticas grises, amarillas o rosadas o placas confl uentes de base • 
amplia.
Ocurren en el pene, la vulva, el cuello uterino, el periné, los pliegues crurales • 
o el área perianal; también pueden ser intrauretrales o intraanales.
Provocadas por el virus de papiloma humano; de transmisión sexual.• 
Mayor riesgo de progreso a cáncer cervical, cáncer anal o papulosis bowenoi-• 
de en ciertos subtipos de HPV (sobre todo 16, 18 y 31).
Debe evaluarse a niños con verrugas genitales por abuso sexual, pero la infec-• 
ción en la infancia también puede adquirirse por transmisión perianal vertical 
o autoinoculación digital.

Diagnóstico diferencial ■

Molusco contagioso.• 
Papulosis bowenoide y carcinoma de células escamosas.• 
Queratosis seborreica.• 
Pápulas penianas aperladas (en círculo alrededor de la base del glande).• 
Acrocordón (papiloma cutáneo).• 
Sífi lis secundaria (condiloma lata).• 

Tratamiento ■

El tratamiento puede remover las lesiones pero aún no se ha demostrado que • 
reduzca la transmisión o prevenga el progreso a cáncer.
Crioterapia, resina tópica de podofi lina, ácido tricloroacético tópico, electro-• 
fulguración y láser de dióxido de carbono; el humo generado por láser o elec-
trofulguración puede ser infeccioso para el personal médico. 
Imiquimod tópico; las mujeres tienen un mayor índice de respuesta que los • 
hombres.
Énfasis en la prueba de Papanicolaou para mujeres con verrugas genitales y • 
las parejas sexuales femeninas de varones con verrugas genitales.
Realícense biopsias de lesiones sospechosas; los pacientes infectados con • 
VIH que presentan verrugas genitales tienen un mayor riesgo de carcinomas 
inducidos por HPV. 

Perla ■

Las pápulas penianas aperladas son estructuras anatómicas normales que cons-
tan de fi las de pequeñas pápulas alrededor del borde proximal del glande (con 
frecuencia se confunden con verrugas y se tratan de forma innecesaria). 

Referencia

Brodell LA, Mercurio MG, Brodell RT. The diagnosis and treatment of human papillomavi-
rus-mediated genital lesions. Cutis 2007;79(suppl):5. [PMID: 17508490]
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Granuloma anular

Fundamentos del diagnóstico ■

Pápulas asintomáticas con parte superior plana, del color de la piel o rojas, • 
que se diseminan con parte central limpia, para formar placas anulares; la 
causa es desconocida. 
Pueden coalescer y después involucionar de manera espontánea.• 
Predilección por el dorso de dedos, manos o pies; los codos y tobillos también • 
son sitios favoritos.
Más común en mujeres jóvenes (menores de 30 años).• 
La forma generalizada en ocasiones se relaciona con diabetes, la forma sub-• 
cutánea es más común en niños.
Las presentaciones atípicas se han relacionado con linfomas e infección por • 
VIH.
La biopsia cutánea asegura el diagnóstico.• 

Diagnóstico diferencial ■

Necrobiosis lipídica.• 
Tiña corporal.• 
Eritema migratorio (enfermedad de Lyme).• 
Sarcoidosis.• 
Sífi lis secundaria.• 
Eritema multiforme.• 
Lupus eritematoso cutáneo subagudo.• 
Liquen plano anular.• 
Lepra (enfermedad de Hansen).• 
Nódulos reumatoides (forma subcutánea).• 

Tratamiento ■

No se requiere en casos leves; 75% de los pacientes con enfermedad localiza-• 
da se recuperan en 2 años (aunque la recurrencia es común).
Los corticosteroides intralesionales o tópicos potentes son efectivos para la • 
enfermedad limitada.
La prednisona está contraindicada debido a la recaída al retirarse. • 
Éxito anecdótico con dapsona, nicotinamida, yoduro de potasio, retinoides • 
sistémicos, medicamentos antipalúdicos y psoraleno con UVA (PUVA).

Perla ■

A muchos pacientes se les diagnostica por error con infecciones por tiña porque 
las lesiones del granuloma anular pueden ser demasiado anulares. 

Referencia

Dahl MV. Granuloma annulare: long-term follow-up. Arch Dermatol 2007;143:946. [PMID: 
17638746]
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Herpes simple

Fundamentos del diagnóstico ■

Herpes bucolabial: la infección inicial tiene un espectro que va de asintomá-• 
tica a gingivoestomatitis grave.
Ámpulas agrupadas recurrentes sobre una base eritematosa (“fuegos” o • 
ampolla por fi ebre); los labios se ven afectados con mayor frecuencia.
La exposición a UV es un activador común.• 
Herpes genital: la infección primaria se presenta como enfermedad sistémica • 
con ampollas agrupadas y erosiones en el pene, el recto o la vagina.
Las recurrencias son comunes; se presentan con vesículas agrupadas dolo-• 
rosas.
La infección asintomática (y la descamación infecciosa asintomática) es • 
común.
Un pródromo de hormigueo, prurito o ardor.• 
Más grave y persistente en pacientes inmunodeprimidos.• 
El eccema herpético es difuso, se superpone a una dermatosis infl amatoria • 
preexistente.
Panadizo herpético; infección de los dedos o las manos. • 
Los exudados de Tzanck, las pruebas de anticuerpos fl uorescentes, los culti-• 
vos virales y las biopsias cutáneas son diagnósticas.

Diagnóstico diferencial ■

Impétigo.• 
Herpes zóster.• 
Sífi lis, chancroide, linfogranuloma venéreo o granuloma inguinal.• 
Aftosis bucal, infección por virus de Coxsackie (herpangina), eritema multi-• 
forme, pénfi go o infección primaria por VIH.

Tratamiento ■

Bloqueador solar para prevenir recurrencias bucolabiales.• 
Tratamiento intermitente agudo temprano con aciclovir, famciclovir o valaci-• 
clovir orales.
Tratamiento supresor profi láctico para pacientes con recurrencias frecuentes • 
o pacientes con inmunosupresión.
Profi laxis a corto plazo antes de una exposición solar intensa, procedimientos • 
dentales y reconstrucción de la superfi cie por medio de láser para pacientes 
con enfermedad bucolabial recurrente.
Foscarnet IV para la resistencia en el paciente con inmunodepresión grave.• 

Perla ■

En el caso de parejas sexuales no infectadas, el tratamiento supresor ofrece la 
posibilidad de reducir el riesgo de transmisión.

Referencia
Fatahzadeh M, Schwartz RA. Human herpes simplex virus infections: epidemiology, patho-

genesis, symptomatology, diagnosis, and management. J Am Acad Dermatol 2007;57:737. 
[PMID: 17939933]
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Úlceras en piernas por insufi ciencia venosa

Fundamentos del diagnóstico ■

Ocurre en pacientes con signos de insufi ciencia venosa.• 
Ulceraciones irregulares, con frecuencia en el aspecto medial de la parte infe-• 
rior de las piernas; escaras fi brinosas en la base.
Reografía por luz para valorar la insufi ciencia venosa.• 
Mídase el índice tobillo-brazo para excluir enfermedad arterial.• 
Biopsia de úlceras atípicas o persistentes para descartar otras causas.• 

Diagnóstico diferencial ■

Insufi ciencia arterial.• 
Piodermia gangrenosa.• 
Neuropatía y microangiopatía diabéticas.• 
Vasculitis o vasculopatía (estado hipercoagulable).• 
Criofi brinogenemia.• 
Infección (micobacterias, hongos).• 
Estado hipercoagulable.• 
Neoplasia (p. ej., de células basales, células escamosas, melanoma, linfoma).• 

Tratamiento ■

Apósito biosintético semipermeable oclusivo (como hidrocoloide), para crear • 
un ambiente húmedo.
Es esencial un vendaje elástico de compresión o una bota de Unna.• 
Desbridamiento mecánico, sólo si hay escaras.• 
El metronidazol tópico reduce el olor; esteroides tópicos cuando hay infl ama-• 
ción; la miel tópica se está volviendo popular pero la evidencia en úlceras veno-
sas no es convincente; becaplermin tópico en úlceras diabéticas refractarias. 
La pentoxifi lina oral puede ser un complemento útil.• 
Los antibióticos orales no aportan benefi cios a las úlceras sin complicaciones.• 
Injertos cultivados de células epidérmicas o sustitutos de piel de doble capa • 
en úlceras demasiado refractarias.
Medias de compresión de por vida para prevenir la recurrencia. • 

Perla ■

La dermatitis alérgica por contacto superimpuesta (provocada por neomicina, 
bacitracina o lanolina) puede impedir la cicatrización de heridas.

Referencia

O’Meara S, Cullum NA, Nelson EA. Compression for venous leg ulcers. Cochrane Database 
Syst Rev 2009:CD000265. [PMID: 19160178]
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Liquen plano

Fundamentos del diagnóstico ■

Pequeñas pápulas pruriginosas, violáceas, poligonales y con la parte superior • 
plana; pueden mostrar vetas blancas (estrías de Wickham) en la superfi cie. 
Sitios comunes: zonas fl exoras de las muñecas, dorso de las manos, antebra-• 
zos, barbilla y tobillos.
La mucosa bucal se ve afectada con úlceras o parches blancos reticulados en • 
la mitad de los pacientes.
Las lesiones vulvovaginales o perianales muestran leucoplaquia o erosiones.• 
Las lesiones en el glande pueden ser anulares.• 
La afectación de la piel cabelluda (liquen plano capilar) produce alopecia con • 
cicatrización.
Los cambios en las uñas no son frecuentes (10%), pero pueden incluir pte-• 
rigión.
El traumatismo puede inducir lesiones adicionales (fenómeno de Koebner).• 
Variantes lineares, anulares, actínicas, atrófi cas e hipertrófi cas.• 
Biopsia cutánea cuando el diagnóstico no es claro.• 

Diagnóstico diferencial ■

Erupción liquenoide por fármacos (debido a betabloqueadores, antipalúdicos, • 
tiazidas, furosemida y otros).
Pitiriasis rosada.• 
Soriasis.• 
Sífi lis secundaria.• 
Lesiones en las mucosas: liquen escleroso, candidiasis, eritema multiforme, • 
leucoplaquia, pénfi go vulgar, penfi goide ampolloso.
Lupus eritematoso discoide.• 

Tratamiento ■

Esteroides tópicos o intralesionales, o inhibidores tópicos de la calcineurina • 
para las lesiones cutáneas o mucosas limitadas.
Corticosteroides sistémicos, PUVA, isotretinoína oral o acitretina, antipalúdi-• 
cos para la enfermedad generalizada.
Ciclosporina, para casos graves.• 
Monitoreo para la transformación maligna a carcinoma de células escamosas • 
en la enfermedad mucosa erosiva.
Tratamiento agresivo para evitar cicatrización debilitante en el liquen plano • 
vulvar.

Perla ■

Al parecer, la infección por hepatitis C está relacionada con el liquen plano: consi-
dérese la realización de una prueba de hepatitis C en pacientes con este trastorno.

Referencia
Shengyuan L, Songpo Y, Wen W, Wenjing T, Haitao Z, Binyou W. Hepatitis C virus and 

lichen planus: a reciprocal association determined by a meta-analysis. Arch Dermatol 
2009;145:1040. [PMID: 19770446]
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Liquen vulgar crónico y prúrigo nodular

Fundamentos del diagnóstico ■

Prurito crónico, intenso y localizado; las lesiones pueden generarse a partir • 
del hábito de rascarse o sobarse, o por picaduras.
Liquen vulgar crónico: placas bien circunscritas, eritematosas e hiperpigmen-• 
tadas, con marcas acentuadas en la piel, a menudo en las extremidades y la 
nuca.
Prúrigo nodular: varios nódulos fi rmes, del tamaño de un chícharo, eritema-• 
tosos o de color café, con forma de domo y excoriados, por lo general en las 
extremidades.

Diagnóstico diferencial ■

Liquen vulgar crónico: fenómeno secundario en la dermatitis atópica, derma-• 
titis por estasis, reacciones por picadura de insectos, dermatitis por contacto, 
prurito u otra causa.
Las lesiones de soriasis, linfoma cutáneo, liquen plano y tiña corporal tienen • 
un aspecto similar al del liquen vulgar crónico.
Prúrigo nodular: relacionado con infección por VIH, hipertiroidismo, disfun-• 
ción renal, hepatopatía, dermatitis atópica, linfoma, anemia, estrés emocio-
nal, embarazo y enteropatía por gluten.
Las lesiones del liquen plano hipertrófi co, los trastornos perforantes, los que-• 
ratoacantomas y los nódulos por sarna pueden parecerse a las del prúrigo 
nodular.

Tratamiento ■

Evítese el rascado en áreas afectadas; la oclusión con una cinta con esteroi-• 
des, apósitos semipermeables o botas de Unna puede resultar valiosa.
Los esteroides intralesionales o los esteroides tópicos superpotentes son úti-• 
les para tratar lesiones individuales.
Los antihistamínicos orales ofrecen un benefi cio limitado.• 
La fototerapia, la isotretinoína, el calcipotrieno tópico y la ciclosporina oral • 
son también opciones. 
Talidomida en el prúrigo nodular recalcitrante y grave; la prevención del • 
embarazo y el monitoreo por efectos secundarios son esenciales. 

Perla ■

Estas lesiones son una respuesta al frotamiento o el cizallamiento crónicos; en 
muy pocas ocasiones, la morfología por sí sola sugiere una causa específi ca. 

Referencia

Lee MR, Shumack S. Prurigo nodularis: a review. Australas J Dermatol 2005;46:211. [PMID: 
16197418]
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Melanoma maligno

Fundamentos del diagnóstico ■

Incidencia más alta en individuos de piel blanca, ojos azules, cabello rubio o • 
rojo, quemaduras solares ampollosas, exposición solar crónica, antecedentes 
familiares, inmunodefi ciencia, muchos nevos, nevos displásicos, nevo congéni-
to gigante y ciertas enfermedades genéticas como el xeroderma pigmentoso. 
Signos de alerta ABCD: asimetría, bordes irregulares, color variable y diáme-• 
tro mayor de 6 mm.
Las características clínicas varían dependiendo del subtipo y la ubicación.• 
La detección temprana es esencial; la enfermedad en etapa avanzada tiene • 
una mortalidad alta.
La microscopia con epiluminiscencia ayuda a identifi car las lesiones de alto • 
riesgo.
Las biopsias para el diagnóstico deben ser lo bastante profundas para permitir • 
la medición del grosor; se deben evitar las biopsias parciales.

Diagnóstico diferencial ■

Queratosis seborreica.• 
Carcinoma de células basales, tipo pigmentado.• 
Nevo benigno o displásico (de Clark).• 
Lentigo solar.• 
Granuloma piogénico.• 
Sarcoma de Kaposi.• 
Dermatofi broma.• 
Oscurecimiento del nevo relacionado con el embarazo.• 

Tratamiento ■

Para la enfermedad localizada, determínese el pronóstico por medio de las • 
características histológicas (determinación microscópica de la etapa).
Pruebas para estadifi cación apropiada, incluidos interrogatorio y exploración • 
física; considérense las pruebas de laboratorio, los estudios radiológicos y la 
biopsia de ganglios linfáticos centinelas para evaluar la metástasis (no está 
indicada para la etapa 0 o IA).
Nueva escisión con márgenes apropiados, de acuerdo con las características • 
histológicas del tumor.
Tratamiento complementario para las lesiones de alto riesgo.• 
Seguimiento estrecho.• 
Considérese el consejo y valoración genéticas en el melanoma familiar.• 

Perla ■

Cuando un lunar es sospechoso o cambiante, debe ponerse en formalina.

Referencia

Balch CM, Gershenwald JE, Soong SJ, et al. Final version of 2009 AJCC Melanoma Staging 
and Classifi cation. J Clin Oncol 2009;27:6199. [PMID: 19917835]
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Melasma (cloasma facial)

Fundamentos del diagnóstico ■

Se observa con mayor frecuencia en mujeres embarazadas, que toman anti-• 
conceptivos orales o bajo un tratamiento de reemplazo hormonal.
Parches de color café, simétricos y bien demarcados, con bordes irregulares.• 
Por lo general en mejillas y frente, pero también puede afectar pezones, geni-• 
tales o antebrazos.
Se exacerba con la exposición solar.• 
Más común en pacientes de origen asiático o hispano.• 

Diagnóstico diferencial ■

Hiperpigmentación posinfl amatoria.• 
Fotodermatitis por contacto con perfumes.• 
Ocronosis exógena (por hidroquinonas, fenol o resorcinol).• 
Hiperpigmentación inducida por fármacos (minociclina, oro, fenitoína, etcé-• 
tera).

Tratamiento ■

Protección solar, incluidos fi ltros solares de amplio espectro con cobertura • 
UVA.
Las cremas blanqueadoras con hidroquinona a 4% tienen una efectividad • 
moderada, en ocasiones combinadas con retinoides tópicos y esteroides tópi-
cos leves (contraindicadas durante el embarazo o la lactancia).

Perla ■

El melasma inducido por el embarazo desaparece en meses; la enfermedad sin 
tratamiento inducida por fármacos puede persistir por años, o aun después de que 
se descontinúe el medicamento.

Referencia

Balch CM Gupta AK, Gover MD, Nouri K, Taylor S. The treatment of melasma: a review of 
clinical trials. J Am Acad Dermatol 2006;55:1048. [PMID: 17097400]
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Molusco contagioso

Fundamentos del diagnóstico ■

Pápulas lisas, fi rmes, con forma de domo y aperladas; umbilicación central • 
característica y núcleo blanco.
Se transmite por contacto sexual entre adultos inmunocompetentes; por lo • 
general con menos de 20 lesiones; en el abdomen inferior, la parte superior de 
los muslos y el pene.
Con frecuencia generalizado en niños pequeños. • 
Los pacientes inmunosuprimidos, sobre todo quienes padecen sida y una cifra • 
de CD4 menor a 100/μl, están en mayor riesgo; lesiones grandes desfi guran-
tes en la cara y los genitales.
Los pacientes con cáncer, sarcoidosis, dermatitis atópica extensa o antece-• 
dentes de uso difuso de esteroides tópicos también están predispuestos.

Diagnóstico diferencial ■

Verrugas.• 
Varicela.• 
Infección bacteriana.• 
Carcinoma de células basales.• 
Liquen plano.• 

Tratamiento ■

Evítese el tratamiento agresivo en niños pequeños; entre los posibles trata-• 
mientos para niños se incluyen tretinoína o cantaridina tópica, o aplicación 
continua de cinta oclusiva. 
Crioterapia o curetaje para adultos con enfermedad genital.• 
Los tratamientos antirretrovirales que aumentan las cifras de CD4 son los • 
más efectivos para pacientes infectados con VIH, aunque la respuesta puede 
retrasarse 6 meses o más.

Perla ■

La infección criptocócica diseminada puede tener el aspecto de las lesiones por 
molusco en pacientes con VIH/sida.

Referencia

Hanna D, Hatami A, Powell J, et al. A prospective randomized trial comparing the efficacy 
and adverse effects of four recognized treatments of molluscum contagiosum in children. 
Pediatr Dermatol 2006;23:574. [PMID: 17156002]
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Erupción morbiliforme (exantematosa) por fármacos

Fundamentos del diagnóstico ■

Empieza con pequeñas máculas eritematosas o pápulas leves que más adelan-• 
te confl uyen.
La erupción es simétrica, empieza en el tronco y después se generaliza.• 
Con frecuencia ocurre durante las primeras 2 semanas de tratamiento farma-• 
cológico; puede aparecer después.
El prurito suele ser prominente.• 
Las causas más comunes son ampicilina, amoxicilina, alopurinol, sulfonami-• 
das y cefalosporinas.
Las erupciones por amoxicilina son más frecuentes en pacientes con mono-• 
nucleosis infecciosa; los exantemas por sulfonamida son comunes en pacien-
tes infectados con VIH.

Diagnóstico diferencial ■

Exantemas virales a menudo indistinguibles.• 
Etapas tempranas de eritema multiforme mayor o síndrome de hipersensibili-• 
dad a fármacos.
Fiebre escarlatina.• 
Síndrome de choque tóxico.• 
Enfermedad de Kawasaki.• 
Enfermedad injerto contra huésped aguda.• 

Tratamiento ■

Descontinúese el agente causal, a menos que esto represente un riesgo mayor • 
para el paciente, en comparación con la erupción.
Corticosteroides tópicos y antihistamínicos orales.• 
Evítese la reexposición en exantemas complejos y con ciertos medicamentos • 
antirretrovirales.

Perla ■

La fi ebre, linfadenopatía y eosinofi lia deben inducir la evaluación en busca de 
hepatitis y neumonitis, signos del síndrome DRESS; la afectación de las mucosas 
o la piel oscura y que produce dolor pueden ser signos del síndrome de Stevens-
Johnson.

Referencia

Cotliar J. Approach to the patient with a suspected drug eruption. Semin Cutan Med Surg 
2007;26:147. [PMID: 18070681]
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Nevos (congénitos, adquiridos)

Fundamentos del diagnóstico ■

Los nevos adquiridos comunes tienen superfi cies homogéneas y patrones de • 
color, bordes lisos y agudos y tienen forma redonda u oval.
La coloración puede variar del color de la piel a café.• 
Planos o elevados, de acuerdo con el subtipo o la etapa de evolución.• 
Biopsia excisional para descartar melanoma en los nevos que cambian o los • 
que tienen características sospechosas (véase Melanoma maligno).
Nevos congénitos con pigmentación oscura, en ocasiones pápulas o placas • 
vellosas que pueden estar presentes al momento del nacimiento.
Los nevos congénitos grandes (los que tienen el mayor diámetro llegan a 20 • 
cm en la adultez) representan mayor riesgo de melanoma; cuando se encuen-
tran en cabeza, cuello o línea media posterior, se relacionan con melanocito-
sis leptomeníngea.

Diagnóstico diferencial ■

Nevo displásico (de Clark).• 
Melanoma.• 
Lentigo simple.• 
Lentigo solar.• 
Dermatofi broma.• 
Carcinoma de células basales.• 
Molusco contagioso.• 
Nevo azul.• 
Mancha de color café con leche. • 
Nevo epidérmico.• 
Nevo de Becker.• 

Tratamiento ■

Excisión de los nevos problemáticos y los que representan riesgo de mela-• 
noma.
Biopsia de las lesiones sospechosas.• 
Exploraciones de cabeza o médula en niños con nevos congénitos grandes • 
que ocurren en cabeza, cuello y nuca o la línea media posterior.

Perla ■

Las biopsias parciales de las lesiones sospechosas difi cultan el diagnóstico histo-
lógico; deben evitarse, en favor de las biopsias excisionales.

Referencia

Marghoob AA, Borrego JP, Halpern AC. Congenital melanocytic nevi: treatment modalities 
and management options. Semin Cutan Med Surg 2007;26:231. [PMID: 18395671]
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Eccema numular

Fundamentos del diagnóstico ■

Los hombres de mediana edad y ancianos se ven afectados con mayor fre-• 
cuencia.
Placas discretas con forma de moneda, costrosas, eritematosas y de 1 a 5 cm • 
que pueden contener vesículas.
Por lo general, inicia en la parte inferior de las piernas, el dorso de las manos • 
y las superfi cies extensoras de los brazos, pero en varios meses puede disemi-
narse para afectar todas las extremidades y el tronco.
El prurito suele ser grave.• 

Diagnóstico diferencial ■

Tiña corporal.• 
Soriasis.• 
Dermatitis xerótica.• 
Impétigo.• 
Dermatitis por contacto.• 

Tratamiento ■

Evítense los agentes que pueden resecar o irritar la piel (baños calientes o • 
frecuentes, exceso de jabón, etcétera).
Emolientes frecuentes.• 
Aplíquense corticosteroides tópicos (potencia apropiada a la ubicación y la • 
gravedad) dos veces al día y retírense de modo paulatino, según tolerancia; 
son preferibles las fórmulas en ungüento.
Tacrolimús y pimecrolimús son efectivos, pero son opciones caras para los • 
esteroides.
Preparaciones de aceite de alquitrán tópicas.• 
La fototerapia puede ser útil en casos graves.• 
Antihistamínicos sedantes para aliviar el prurito, se administran a la hora de • 
dormir.
Antibióticos, cuando hay signos de formación de impétigo (fi suras, costras, • 
erosiones o pústulas).
Esteroides sistémicos sólo en casos selectos y refractarios.• 

Perla ■

Si hay escamas, debe rascarse; siempre es necesario examinar la preparación de 
KOH (hidróxido de potasio) para descartar tiña corporal.

Referencia

Gutman AB, Kligman AM, Sciacca J, James WD. Nummular eczema: soak and smear: a 
standard technique revisited. Arch Dermatol 2005;141:1556. [PMID: 16365257]
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Onicomicosis (tiña ungueal)

Fundamentos del diagnóstico ■

Decoloración amarillenta, acumulación de queratina subungueal, fragilidad y • 
separación de la lámina ungueal. 
Sólo puede mostrar escamas blancas suprayacente si es superfi cial.• 
Raspados de uña para examen microscópico, cultivo o examen histológico • 
inmediato, con tinción de ácido peryódico de Schiff para establecer el diag-
nóstico; tal vez sea necesario repetir la toma de la muestra.

Diagnóstico diferencial ■

Onicomicosis por • Candida o paroniquia.
Soriasis.• 
Liquen plano.• 
Dermatitis alérgica por contacto con barniz de uñas.• 
Urticaria por contacto con alimentos u otros sensibilizadores.• 
Cambios en uñas relacionados con artritis reactiva (de Reiter), enfermedad de • 
Darier, sarna con formación de costras.

Tratamiento ■

Confírmese el diagnóstico antes de iniciar el tratamiento.• 
Las cremas antimicóticas no son efectivas; el aerosol de ciclopirox tópico está • 
aprobado pero tiene efi cacia baja. 
La terbinafi na y el itraconazol orales son efectivos, aunque la reinfección es • 
común.
Los antimicóticos tópicos profi lácticos semanales para suprimir la tiña del pie • 
pueden limitar las recurrencias después del tratamiento oral. 
El consentimiento informado y adecuado es esencial; los pacientes deben • 
decidir si los benefi cios del tratamiento oral superan los riesgos (incluida 
insufi ciencia hepática).

Perla ■

Dados los riesgos del tratamiento sistémico y el número de enfermedades que se 
parecen a este trastorno, el diagnóstico preciso es el pretratamiento esencial.

Referencia

Finch JJ, Warshaw EM. Toenail onychomycosis: current and future treatment options. Der-
matol Ther 2007;20:31. [PMID: 17403258]
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Pediculosis (piojos)

Fundamentos del diagnóstico ■

Tres tipos de piojos (• Pediculus humanus), cada uno con predilección por cier-
tas partes del cuerpo.
Dermatitis causada por una respuesta infl amatoria a la saliva de los piojos.• 
Pediculosis capitis (piojos de la cabeza): prurito intenso en la piel cabelluda, • 
presencia de liendres, posible impétigo secundario y linfadenopatía cervical; 
más común en niños, raro en personas de raza negra. 
Pediculosis corporis (piojos corporales): rara vez se encuentran en la piel, • 
produce prurito generalizado, máculas eritematosas y ronchas de urticaria, 
excoriaciones y liquenifi cación; los indigentes y quienes viven en hacina-
miento son los afectados con mayor frecuencia. 
Pediculosis pubis (ladillas): por lo general, de transmisión sexual; suelen limi-• 
tarse al área púbica, axilas y pestañas; los piojos pueden observarse en la piel 
y las liendres en los vellos; son visibles máculas cerúleas (máculas azules).
Los piojos corporales transmiten fi ebre quintana, fi ebre recurrente y tifo epi-• 
démico.

Diagnóstico diferencial ■

Piojos en la cabeza: impétigo, recubrimientos blancos en cabello, dermatitis • 
seborreica.
Piojos en el cuerpo: sarna, urticaria, impétigo, dermatitis herpetiforme.• 
Piojos púbicos: sarna, prurito anogenital, eccema.• 

Tratamiento ■

Piojos en la cabeza: permetrinas tópicas con remoción a intervalos de liendres • 
y nuevo tratamiento en una semana; la loción de malatión también es efectiva.
Las piretrinas se venden sin receta; la resistencia es común.• 
Trátese a las personas con quienes se tiene contacto en casa.• 
Piojos en el cuerpo: lávese toda la ropa y sábanas (por lo menos 30 minutos a • 
65.5°C en la secadora, o con una plancha de presión para prendas de lana); 
después, el paciente debe bañarse; no se requieren pesticidas.
Piojos púbicos: el tratamiento es el mismo que para los piojos en la cabeza; las • 
lesiones en pestañas se tratan con un recubrimiento espeso de petrolato man-
tenido durante una semana; la recurrencia es más común en pacientes infecta-
dos con VIH.

Perla ■

La infestación grave con piojos corporales puede causar defi ciencia de hierro; 
deben buscarse piojos si se han excluido otras fuentes de pérdida de sangre.

Referencia

Ko CJ, Elston DM. Pediculosis. J Am Acad Dermatol 2004;50:1. [PMID: 14699358]
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Pénfi go vulgar

Fundamentos del diagnóstico ■

Por lo general, se presenta entre los 50 y los 70 años de edad.• 
Provocado por autoanticuerpos a las desmogleínas; en ocasiones inducido • 
por fármacos (penicilamina, captopril).
Ampollas de pared delgada y frágil; se rompen para formar erosiones doloro-• 
sas que forman costra y sanan con lentitud, sin dejar cicatrices.
Con frecuencia se presentan al principio con afectación bucal.• 
La piel cabelluda, la cara, el cuello, la nuca, las axilas y las ingles son sitios • 
comunes; también puede afectar al esófago, la tráquea, la conjuntiva y otras 
superfi cies mucosas.
La presión lateral aplicada a la piel perilesional induce más ampollas (signo • 
de Nikolsky).
Diagnóstico por medio de biopsia lesional de ampollas intactas, inmunofl uo-• 
rescencia directa perilesional, inmunofl uorescencia indirecta.

Diagnóstico diferencial ■

Pénfi go paraneoplásico (linfomas o leucemias).• 
Pénfi go foliáceo.• 
Fogo selvagem•  (pénfi go endémico brasileño).
Penfi goide ampolloso.• 
Eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica • 
tóxica.
Dermatosis lineal por IgA.• 
Epidermólisis ampollosa adquirida.• 
A los pacientes que sólo se presentan con lesiones bucales, es posible que se • 
les diagnostique por error con estomatitis aftosa, eritema multiforme, herpes 
simple, liquen plano o penfi goide ampolloso cicatrizal.

Tratamiento ■

Lidocaína viscosa y enjuagues antibióticos para las erosiones bucales.• 
Se requiere tratamiento sistémico temprano y agresivo; mortalidad elevada en • 
pacientes sin tratamiento.
Dosis altas de prednisona oral, combinada con otro inmunosupresor (azatio-• 
prina o micofenolato mofetil).
Monitorear en busca de efectos secundarios e infecciones.• 
La plasmaféresis, la globulina inmune intravenosa, el rituximab y los inhibi-• 
dores del factor de necrosis tumoral alfa son otras opciones. 

Perla ■

No se debe olvidar la presentación bucal; en ocasiones puede tener el aspecto de 
un padecimiento menos grave.

Referencia

Prajapati V, Mydlarski PR. Advances in pemphigus therapy. Skin Therapy Lett 2008;13:4. 
[PMID: 18506357]
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Erupción fotosensible por fármacos

Fundamentos del diagnóstico ■

Morfología variable; la fotodistribución es esencial para el diagnóstico.• 
Las reacciones fototóxicas tienen el aspecto de una quemadura solar; se rela-• 
ciona con la dosis del medicamento y la radiación UV; las causas comunes 
son doxiciclina, amiodarona, fl uoroquinolonas y los NSAID.
Las reacciones fotoalérgicas suelen ser de color rojo, con escamas, pruríticas; • 
relacionadas con el sistema inmune; con frecuencia de desarrollo y mejoría 
lentos; las tiazidas, los antibióticos de sulfonamida, las sulfonilureas y las 
fenotiazinas son causas comunes.
Seudoporfi ria con formación de ampollas provocadas por naproxeno, tetraci-• 
clinas, furosemida, dapsona, anticonceptivos y otros medicamentos.
Las reacciones liquenoides fotodistribuidas con mayor frecuencia se deben a • 
tiazidas, quinidina, NSAID y captopril.

Diagnóstico diferencial ■

Porfi ria cutánea tardía u otras porfi rias.• 
Lupus eritematoso o dermatomiositis.• 
Dermatitis fotoalérgica o fototóxica por contacto con fragancias, fi ltros sola-• 
res o furocumarinas de muchas plantas.
Fotosensibilidad relacionada con VIH.• 
Erupción polimorfa por la luz u otros trastornos idiopáticos de fotosensibili-• 
dad.
Pelagra.• 
Xeroderma pigmentoso u otros trastornos genéticos de fotosensibilidad.• 

Tratamiento ■

Evítese el agente causal.• 
Evitar el sol, buscar protección con fi ltros solares de amplio espectro que • 
contienen bloqueadores físicos.
Medidas locales o corticosteroides tópicos para alivio.• 

Perla ■

La radiación UVA es el activador más común; es necesario asegurarse de reco-
mendar fi ltros solares con una buena cobertura UVA.

Referencia

Stein KR, Scheinfeld NS. Drug-induced photoallergic and phototoxic reactions. Expert Opin 
Drug Saf 2007;6:431. [PMID: 17688387]
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Pitiriasis rosada

Fundamentos del diagnóstico ■

Pápulas ovales, color salmón y simétricas, con un eje largo que sigue líneas • 
de división.
Las lesiones muestran un “collar de escamas” en la periferia. • 
El tronco se ve afectado con mayor frecuencia; las áreas expuestas al sol • 
suelen dejarse sin afectación.
Un parche “heráldico” precede la erupción por 1 a 2 semanas; algunos pacien-• 
tes reportan un pródromo de síntomas constitutivos. 
Por lo general, dura 6 a 10 semanas.• 
El prurito es común pero suele ser leve.• 
Más común entre los 10 y 35 años de edad.• 
Las variaciones en el modo de aparición, la morfología, la distribución y el • 
curso son comunes. Las formas atípicas incluyen variantes de distribución 
inversa, mucosa, con urticaria, ampollosa, pustular y prurítica.
Los intentos por aislar el agente infeccioso no han tenido resultados.• 

Diagnóstico diferencial ■

Sífi lis secundaria.• 
Tiña corporal.• 
Dermatitis seborreica.• 
Tiña versicolor.• 
Exantema viral.• 
Erupción por fármacos.• 
Soriasis (forma en gotas).• 

Tratamiento ■

Por lo general, no se requiere; casi todos los casos se resuelven de manera • 
espontánea.
Esteroides tópicos o antihistamínicos orales para el prurito.• 
La fototerapia UVB puede inducir la involución de las lesiones.• 
Curso corto de corticosteroides sistémicos, en casos graves seleccionados.• 
Un estudio demostró que la eritromicina oral aceleraba la resolución, pero • 
esto no se replicó en un ensayo posterior.

Perla ■

Ordénese una prueba de reagina plasmática rápida en pacientes sexualmente 
activos.

Referencia

Drago F, Broccolo F, Rebora A. Pityriasis rosea: an update with a critical appraisal of its 
possible herpes viral etiology. J Am Acad Dermatol 2009;61:303. [PMID: 19615540]
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Soriasis

Fundamentos del diagnóstico ■

Escamas plateadas sobre placas de color rojo brillante, bien demarcadas, que • 
se presentan con más frecuencia en rodillas, codos y piel cabelluda.
Fóvea en uñas u onicodistrofi a.• 
Los pliegues interglúteos se vuelven rosados.• 
Las lesiones pueden ser inducidas en sitios de lesión (fenómeno de Koebner).• 
Prurito leve o ausente.• 
Se relaciona con artropatía soriásica hasta en 25%.• 
Mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en la soriasis grave.• 
Muchas variantes (con placas, inversa, en forma de gotas, palmoplantar, pus-• 
tular, eritrodérmica y otras). 

Diagnóstico diferencial ■

Candidiasis cutánea.• 
Tiña corporal.• 
Eccema numular.• 
Dermatitis seborreica.• 
Pitiriasis rosada.• 
Sífi lis secundaria.• 
Pitiriasis rubra capilar.• 
Carcinoma de células escamosas • in situ (enfermedad de Bowen).
Los hallazgos en las uñas pueden parecerse a los de la onicomicosis.• 
Características cutáneas de artritis reactiva (síndrome de Reiter).• 
Etapa de placas del linfoma cutáneo de células T.• 

Tratamiento ■

Esteroides tópicos, calcipotrieno, preparaciones alquitranadas, antralina, • 
inhibidores de la calcineurina, o tazaroteno. 
Champú de aceite de alquitrán, esteroides tópicos, calcipotrieno, agentes que-• 
ratolíticos o esteroides intralesionales para las lesiones en la piel cabelluda. 
Fototerapia (UVB, psoraleno más UVA, láser de excímeros o régimen de • 
Goeckerman) para la enfermedad diseminada. 
En casos graves seleccionados, metotrexate, ciclosporina, acitretina, etaner-• 
cept, infl iximab, adalimumab, alefacept, golimumab y ustekinumab sistémi-
cos.

Perla ■

Se debe tener cuidado con los esteroides sistémicos en la soriasis; puede ocurrir 
un rebote o inducción de soriasis pustular.

Referencia

Nestle FO, Kaplan DH, Barker J. Psoriasis. N Engl J Med 2009;361:496. [PMID: 19641206]
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Pioderma gangrenoso

Fundamentos del diagnóstico ■

Las lesiones inician como pústulas infl amatorias, en ocasiones en un sitio con • 
traumatismo.
El halo eritematoso se agranda, después se necrosa y se ulcera.• 
Las úlceras son dolorosas, con bordes irregulares, deteriorados y violáceos; • 
las bases se muestran purulentas. 
Las úlceras se cicatrizan con lentitud, formando cicatrices atrófi cas.• 
Con frecuencia crónico y recurrente; puede acompañarse de artritis poliar-• 
ticular.
Relacionado con enteropatía infl amatoria, trastornos linfoproliferativos y • 
artritis; también se observa con la hepatitis B o C, infección por VIH, lupus, 
embarazo, síndrome PAPA y otros. 
Hasta la mitad de los casos son idiopáticos.• 
Diagnóstico de exclusión; biopsias con tinciones especiales y cultivos para • 
descartar infecciones (bacterianas, micobacterianas, micóticas, sífi lis tercia-
ria, amebiasis).

Diagnóstico diferencial ■

Foliculitis, piquetes de araña, síndrome de Sweet (dermatosis neutrofílica • 
febril aguda).
Úlceras secundarias a infección subyacente.• 
Úlceras secundarias a neoplasma.• 
Ulceraciones facticias por sustancias inyectadas.• 
Vasculitis (sobre todo granulomatosis de Wegener).• 
Necrosis por warfarina.• 

Tratamiento ■

Trátese la enteropatía infl amatoria, cuando la hay.• 
Compresas locales, apósitos oclusivos, esteroides tópicos potentes, esteroides • 
intralesionales o tacrolimús tópico.
Esteroides sistémicos a dosis alta en la enfermedad diseminada; si no se esta-• 
blece un control o si el retiro paulatino de esteroides no tiene éxito, se añade 
un agente que evite el uso de esteroides (ciclosporina, micofenolato mofetil, 
infl iximab, etcétera).
La dapsona, sulfasalazina y clofazimina también evitan el uso de esteroides.• 

Perla ■

Su reaparición en la enteropatía infl amatoria puede indicar una recaída entérica 
inminente.

Referencia

Ruocco E, Sangiuliano S, Gravina AG, Miranda A, Nicoletti G. Pyoderma gangrenosum: an 
updated review. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009;23:1008. [PMID: 19470075]
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Rosácea

Fundamentos del diagnóstico ■

Trastorno crónico de la cara media en personas de mediana edad y ancianos.• 
Antecedentes de rubor inducido por bebidas calientes, alcohol, alimentos • 
condimentados, exposición al calor; en ocasiones se acompaña por ardor o 
escozor.
Eritema, en ocasiones persiste por horas o días después de los episodios de • 
rubor.
Las telangiectasias se vuelven más prominentes con el paso del tiempo.• 
Algunos pacientes tienen pápulas o pústulas parecidas al acné.• 
Algunos casos avanzados muestran nódulos infl amatorios grandes e hipertro-• 
fi a sebácea nasal (rinofi ma).

Diagnóstico diferencial ■

Acné vulgar.• 
Dermatitis seborreica.• 
Lupus eritematoso o dermatomiositis.• 
Síndrome carcinoide, mastocitosis o policitemia vera.• 
Rosácea tópica inducida por esteroides.• 
Foliculitis por • Demodex (aradores de la sarna) en pacientes infectados por 
VIH.
Dermatitis peribucal.• 

Tratamiento ■

El tratamiento es supresor y crónico.• 
El metronidazol o la sulfacetamida sódica tópicos y las tetraciclinas orales • 
son efectivos contra la enfermedad papulopustular.
El uso diario de fi ltros solares y la evitación de activadores del rubor puede • 
alentar el progreso.
La isotretinoína oral produce una mejora importante en casos resistentes, • 
pero la recaída es común.
La terapia láser puede obliterar las telangiectasias o el eritema.• 
Cirugía en la rinofi ma grave.• 

Perla ■

Obsérvese si hay síntomas oculares: puede presentarse blefaritis, conjuntivitis o 
inclusive queratitis en muchos pacientes con rosácea.

Referencia

van Zuuren EJ, Gupta AK, Gover MD, Graber M, Hollis S. Systematic review of rosacea 
treatments. J Am Acad Dermatol 2007;56:107. [PMID: 17190628]
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Sarna

Fundamentos del diagnóstico ■

Provocada por el arador de la sarna • Sarcoptes scabiei.
Erupción papular pruriginosa que favorece espacios interdigitales, manos, • 
fosas antecubitales, axilas, abdomen inferior, genitales, glúteos y pezones.
El prurito suele ser peor en la noche.• 
Omite cara y piel cabelluda (excepto en niños y personas con inmunosupre-• 
sión).
Los surcos son cortos, un poco elevados, con líneas onduladas en la piel, en • 
ocasiones con vesículas.
Eccematización secundaria, impétigo y liquenifi cación en la infestación pro-• 
longada.
Nódulos rojos en el pene o escroto.• 
Una forma con costras en individuos internados, infectados por VIH o con • 
mala nutrición tiene una carga alta de aradores de la sarna.
El raspado del surco permite la confi rmación microscópica de aradores de la • 
sarna, huevos o heces; muchos casos se diagnostican con bases clínicas.

Diagnóstico diferencial ■

Dermatitis atópica.• 
Urticaria papular.• 
Prúrigo por insectos.• 
Dermatitis herpetiforme.• 

Tratamiento ■

Crema de permetrina a 5%, aplicada desde el cuello hacia abajo durante 8 • 
horas; lávense de manera minuciosa ropa y sábanas; repítase el tratamiento 
una semana después.
El lindano se utiliza con poca frecuencia porque podría ser tóxico para el • 
SNC.
Ivermectina oral en casos refractarios, epidemias hospitalarias o pacientes • 
con inmunosupresión.
Trátese a todas las personas con quienes se tiene contacto en casa y a los • 
compañeros sexuales (algunos pueden ser portadores asintomáticos).
Las pápulas pruriginosas posescabiéticas persistentes suelen durar un mes; • 
pueden requerirse corticosteroides tópicos.

Perla ■

El prurito persistente durante semanas después del tratamiento es común; no 
representa un fracaso invariable del tratamiento.

Referencia

Hicks MI, Elston DM. Scabies. Dermatol Ther 2009;22:279. [PMID: 19580575]
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Dermatitis seborreica y caspa

Fundamentos del diagnóstico ■

Escamas sueltas, resecas, húmedas o grasosas, con o sin costras de placas • 
subyacentes de color rosa o café-amarillento.
Predilección por piel cabelluda, cejas, párpados, pliegues nasolabiales, oídos • 
y área preesternal; también puede ocurrir en axilas, ombligo, ingles y pliegue 
glúteo.
Puede acompañarse de prurito, sobre todo en la piel cabelluda.• 
El curso de recaída crónica es típico.• 
A la forma infantil en la piel cabelluda se le conoce como costra láctea.• 

Diagnóstico diferencial ■

Soriasis.• 
Impétigo.• 
Dermatitis atópica.• 
Dermatitis por contacto.• 
Rosácea.• 
Lupus eritematoso.• 
Tiña versicolor.• 
Pediculosis capitis (piojos en la cabeza).• 

Tratamiento ■

Champú con sulfuro de selenio, aceites de alquitrán, zinc o ketoconazol.• 
Corticosteroides tópicos o inhibidores de la calcineurina.• 
Crema tópica de ketoconazol.• 
Corticosteroides y antibióticos sistémicos, en casos selectos generalizados o • 
graves.
El paciente debe estar consciente de que se requiere tratamiento crónico; pue-• 
de disminuir la frecuencia de los agentes tópicos a un mínimo requerido para 
suprimir los síntomas.

Perla ■

De manera poco usual, la dermatitis seborreica puede ser un marcador de enfer-
medad de Parkinson o infección avanzada por VIH.

Referencia

Naldi L, Rebora A. Clinical practice. Seborrheic dermatitis. N Engl J Med 2009;360:387. 
[PMID: 19164189]
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Queratosis seborreica

Fundamentos del diagnóstico ■

Pápulas o placas ovales, elevadas, de color café a negro, verrugosas, con apa-• 
riencia de “estuco” y bien demarcadas; puede haber escamas grasas hiperque-
ratósicas.
Por lo general, múltiples; algunos pacientes tienen cientos.• 
El pecho y la espalda son los sitios más frecuentes; también afecta la piel • 
cabelluda, la cara, el cuello y las extremidades.
La edad de aparición suele ser entre los 40 y los 60 años.• 
Predisposición familiar, con probable herencia autosómica dominante.• 
La apariencia de erupción rápida de varias lesiones (signo de Leser-Trélat) • 
puede signifi car cáncer interno.

Diagnóstico diferencial ■

Melanoma.• 
Queratosis actínica.• 
Nevo.• 
Verruga vulgar.• 
Lentigo solar.• 
Carcinoma de células basales, de tipo pigmentado.• 
Carcinoma de células escamosas.• 
Dermatosis papulosa negra en pacientes con piel oscura; numerosas pápulas • 
pequeñas en cara, cuello y tórax superior.
La queratosis de estuco muestra pápulas hiperqueratósicas, grises, verrugo-• 
sas, exofíticas en extremidades, pueden rasparse con facilidad.

Tratamiento ■

Las queratosis seborreicas no requieren tratamiento.• 
La crioterapia o el curetaje son efectivos para la remoción, pueden ocasionar • 
despigmentación.
Electrodesecación y terapia láser.• 

Perla ■

No representan una amenaza a la salud pública, pero deben observarse de cerca 
las lesiones para excluir cáncer cutáneo.

Referencia

Noiles K, Vender R. Are all seborrheic keratoses benign? Review of the typical lesion and its 
variants. J Cutan Med Surg 2008;12:203. [PMID: 18845088]
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Carcinoma de células escamosas

Fundamentos del diagnóstico ■

La exposición acumulada a UV es el principal factor de riesgo.• 
Ciertas infecciones por HPV, radiación, cicatrices o heridas de mucho tiempo • 
(los pacientes de trasplante tienen un riesgo 250 más alto).
Los pacientes con albinismo, xeroderma pigmentoso y epidermodisplasia • 
verruciforme tienen mayor riesgo.
Pápula, placa o nódulo hiperqueratósicos, fi rmes, indurados, del color de la • 
piel o rojo, más frecuente en piel con daño solar.
Pueden ulcerarse y formar costra.• 
Las lesiones que se confi nan a la epidermis son carcinoma de células escamo-• 
sas in situ o enfermedad de Bowen; todas las demás se consideran invasivas.
La metástasis no es frecuente pero resulta devastadora; las lesiones en los • 
labios o en las cicatrices y las que tienen afectación subcutánea o perineural 
están en mayor riesgo.
Los ganglios linfáticos regionales son la principal vía de diseminación.• 
Las biopsias cutáneas suelen ser diagnósticas.• 

Diagnóstico diferencial ■

Queratoacantoma (una variante de rápido crecimiento y en ocasiones autoin-• 
volutiva de carcinoma de células escamosas).
Queratosis actínica, forma hipertrófi ca.• 
Carcinoma de células basales.• 
Verruga vulgar.• 
Úlceras crónicas que no cicatrizan por otras causas (estasis venosa, infección, • 
etcétera).

Tratamiento ■

Extirpación quirúrgica con examen histológico de los márgenes.• 
Microcirugía de Mohs, con reconocimiento de la posición de los márgenes, • 
en caso de lesiones de alto riesgo o en áreas donde es importante la conserva-
ción del tejido.
Curetaje y electrodesecación en pequeñas lesiones • in situ.
Radioterapia como opción de tratamiento.• 
Evalúese al paciente con lesiones agresivas o afectación perineural con un • 
examen histológico en busca de enfermedad metastásica.
Radioterapia profi láctica en lesiones de alto riesgo.• 
Exámenes regulares de exploración y protección solar.• 

Perla ■

Esta lesión es la principal razón para tratar todas las queratosis actínicas; dos 
terceras partes de los pacientes con este carcinoma desarrollan esta enfermedad 
en sitios de queratosis actínicas previas.

Referencia
Garcia-Zuazaga J, Olbricht SM. Cutaneous squamous cell carcinoma. Adv Dermatol 

2008;24:33. [PMID: 19256304]
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Tiña corporal (dermatofi tosis)

Fundamentos del diagnóstico ■

Placas únicas o múltiples, circulares, con circunscripción defi nida, eritemato-• 
sas y descamadas, con bordes elevados y falta de afectación central.
A menudo afecta el cuello, la nuca, las extremidades o el tronco.• 
Puede ocurrir una forma profunda y papulopustular que afecta los folículos • 
(granuloma de Majocchi).
Otros tipos afectan la cara (• tinea faciei), las manos (tinea manuum), los pies 
(tinea pedis), las ingles (tinea cruris) y la piel cabelluda (tinea capitis).
Los raspados cutáneos para el examen microscópico o el cultivo establecen el • 
diagnóstico.
Puede adquirirse por el contacto con humanos, tierra, gatos, perros, roedores • 
o ropa contaminados.
La tiña diseminada puede ser un signo de presentación de la infección por • 
VIH.

Diagnóstico diferencial ■

Pitiriasis rosada.• 
Impétigo.• 
Dermatitis numular.• 
Dermatitis seborreica.• 
Soriasis.• 
Granuloma anular.• 
Sífi lis secundaria.• 
Lupus eritematoso cutáneo subagudo.• 

Tratamiento ■

Una o dos lesiones sin complicaciones suelen responder a antimicóticos tópi-• 
cos (alilaminas o azoles).
Una crema de esteroides de baja potencia durante los días iniciales del trata-• 
miento puede disminuir la infl amación.
Griseofulvina, itraconazol o terbinafi na orales son efectivos en la enfermedad • 
extensiva, la afectación folicular o el huésped inmunosuprimido.
Las mascotas infectadas (sobre todo gatos y perros) pueden transmitirla y • 
deben ser tratadas.

Perla ■

Téngase en cuenta la combinación de productos que contienen antimicóticos y 
esteroides potentes; pueden generar atrofi a cutánea y reducción de la efi cacia del 
tratamiento.

Referencia

Gupta AK, Chaudhry M, Elewski B. Tinea corporis, tinea cruris, tinea nigra, and piedra. 
Dermatol Clin 2003;21:395, v. [PMID: 12956194]
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Tiña versicolor (pitiriasis versicolor)

Fundamentos del diagnóstico ■

Parches con descamación fi na en el tronco superior y la parte superior de los • 
brazos, por lo general asintomáticos.
Lesiones de color amarillo o café en piel pálida, o hipopigmentadas sobre piel • 
oscura.
Provocada por levaduras del género • Malassezia.
Hifas cortas y gruesas y grandes cantidades de esporas en el examen micros-• 
cópico de KOH.
La luz de Wood es útil para defi nir la extensión de las lesiones.• 

Diagnóstico diferencial ■

Dermatitis seborreica.• 
Pitiriasis rosada.• 
Pitiriasis alba.• 
Enfermedad de Hansen (lepra).• 
Sífi lis secundaria (sifílide macular).• 
Vitiligo.• 
Alteración pigmentaria posinfl amatoria por otra dermatitis infl amatoria.• 

Tratamiento ■

Agentes tópicos en la enfermedad limitada (champú o cremas de sulfuro de • 
selenio, champú de piritiona de zinc o de imidazol, alilaminas tópicas.
Agentes orales en la afectación más difusa (una sola dosis de ketoconazol • 
repetida una vez después de una semana, o 5 a 7 días de itraconazol).
La terbinafi na oral no es efectiva.• 
La despigmetación puede persistir por algunos meses después del tratamiento • 
efectivo.
La recaída es probable si no se toman medidas profi lácticas; una sola aplica-• 
ción al mes de agente tópico puede ser efectiva.

Perla ■

El ketoconazol oral funciona mejor si el paciente hace ejercicio una hora después 
de tomar el medicamento y evita bañarse por un par de horas; ¡el sudor ayuda!

Referencia

Gupta AK, Batra R, Bluhm R, Boekhout T, Dawson TL Jr. Skin diseases associated with 
Malassezia species. J Am Acad Dermatol 2004;51:785. [PMID: 15523360]
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Urticaria y angioedema

Fundamentos del diagnóstico ■

Pápulas o placas pálidas o rojas, evanescentes y edematosas, rodeadas por un • 
halo rojo con fuerte prurito o escozor; aparecen ronchas de manera repentina 
y se resuelven en horas.
Aguda (remisión completa en 6 semanas) o crónica.• 
Hay tumefacción subcutánea (angioedema) sola o con urticaria; con frecuen-• 
cia suele abarcar párpados y labios; la afectación respiratoria puede producir 
obstrucción de vías respiratorias y la afectación gastrointestinal puede causar 
dolor abdominal; la anafi laxis es posible.
Es inducida por fármacos (penicilinas, ácido acetilsalicílico, NSAID, opioi-• 
des, tinciones de radiocontraste, inhibidores ACEAC).
Los alimentos pueden causar urticaria aguda (pero rara vez es crónica).• 
Las infecciones también son una causa (infecciones respiratorias superiores • 
estreptocócicas, hepatitis viral, infecciones helmínticas o en amígdalas,  dien-
tes, caries, vesícula, próstata).
También se relaciona con otras enfermedades autoinmunitarias, sobre todo de • 
la tiroides.

Diagnóstico diferencial ■

Angioedema hereditario o adquirido mediado por complemento.• 
Urticarias físicas (por presión, frío, calor, sol o vibración, colinérgicas, acua-• 
génicas).
Reacción de hipersensibilidad urticarial por picaduras de insectos.• 
Vasculitis urticarial.• 
Penfi goide ampollosa (fase urticarial).• 
Mastocitosis cutánea.• 
Eritema multiforme.• 
Síndromes periódicos relacionados con criopirina.• 

Tratamiento ■

Trátese la urticaria aguda con antihistamínicos y evítense los desencadenado-• 
res identifi cados; curso corto de prednisona en casos seleccionados.
La urticaria crónica se trata con antihistamínicos a dosis alta (sedantes por la • 
noche, no sedantes durante las horas de vigilia) en forma regular y no según 
se necesite; no se recomienda la prednisona crónica.
Análisis dirigidos a los síntomas para descartar activadores.• 

Perla ■

El angioedema inducido por inhibidores de la enzima convertidora de  angiotensi-
na puede ocurrir en cualquier momento (aun años) después de iniciar la adminis-
tración del medicamento.

Referencia

Kaplan AP, Greaves MW. Angioedema. J Am Acad Dermatol. 2005;53:373. [PMID: 
16112343]
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Vitiligo

Fundamentos del diagnóstico ■

Parches blancos, despigmentados y rodeados por un borde normal, hiperpig-• 
mentado o, en ocasiones, infl amado.
Los vellos en el área afectada suelen volverse blancos.• 
La forma localizada puede ser focal, segmentaria o mucosa.• 
La forma generalizada es la más común; el subtipo vulgar tiene parches muy • 
diseminados; el subtipo acrofacial afecta la porción distal de los dedos y los 
orifi cios faciales.
La forma universal despigmenta toda la superfi cie corporal.• 
Puede haber anormalidades oculares (iritis, uveítis y anormalidades pigmen-• 
tarias retinianas).
Se relaciona con tiroiditis autoinmunitaria; tal vez otras enfermedades auto-• 
inmunitarias.

Diagnóstico diferencial ■

Leucodermia relacionada con melanoma metastásico.• 
Vitiligo ocupacional por fenoles u otros químicos.• 
Liquen escleroso.• 
Tiña versicolor.• 
Pitiriasis alba.• 
Hipopigmentación posinfl amatoria.• 
Enfermedad de Hansen (lepra).• 
Linfoma cutáneo de células T.• 
Piebaldismo.• 
Esclerosis tuberosa.• 

Tratamiento ■

Con poca frecuencia, ocurre repigmentación espontánea.• 
Camufl aje cosmético para los casos resistentes al tratamiento.• 
Filtros solares para prevenir quemaduras de la piel afectada.• 
Los esteroides tópicos potentes en lesiones focales pueden ayudar a repig-• 
mentar; en ocasiones, el tacrolimús y pimecrolimús tópicos son efectivos en 
la cara o los genitales.
Psoraleno más UVA o fototerapia UVB de banda estrecha.• 
La despigmentación total permanente con monobenzona es una opción en la • 
enfermedad extensiva, en pacientes muy selectos. 

Perla ■

Una parte menospreciada de las inmunopatías endocrinas; considérese tiroides u 
otras enfermedades autoinmunes en pacientes sintomáticos.

Referencia

Whitton ME, Ashcroft DM, González U. Therapeutic interventions for vitiligo. J Am Acad 
Dermatol 2008;59:713. [PMID: 18793940]
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Zóster (herpes zóster)

Fundamentos del diagnóstico ■

Unilateral dentro de la distribución de un nervio sensitivo, con cierto derrame • 
hacia los dermatomas vecinos.
Pródromos de dolor y parestesias seguido por pápulas y placas de eritema que • 
pronto desarrollan vesículas.
Las vesículas se vuelven pustulares, forman costra y cicatrizan.• 
Puede diseminarse (≥20 lesiones fuera del dermatoma primario) en personas • 
de edad avanzada, debilitados o inmunosuprimidos; más adelante puede 
haber afectación visceral (pulmones, hígado o cerebro).
La afectación de la punta nasal (signo de Hutchinson) es un precursor de • 
zóster oftálmico.
Síndrome de Ramsay-Hunt (parálisis facial ipsolateral, zóster del oído y sín-• 
tomas auditivos) por afectación facial y del nervio auditivo.
La neuralgia posherpética es más común en pacientes mayores.• 
La prueba de anticuerpo fl uorescente directa es rápida y específi ca.• 

Diagnóstico diferencial ■

Infección por herpes simple.• 
El dolor prodrómico puede parecerse al dolor de angina, úlcera duodenal, • 
apendicitis, cólico biliar o renal.
El zóster es 30 veces más común en personas infectadas por VIH; determí-• 
nense los factores de riesgo del VIH.

Tratamiento ■

Aciclovir, famciclovir o valaciclovir orales.• 
Aciclovir intravenoso para el zóster diseminado u ocular.• 
Reposo en cama para reducir el riesgo de neuralgia en personas de edad avan-• 
zada.
La prednisona no previene la neuralgia.• 
Capsaicina tópica, anestésicos locales, bloqueadores nerviosos, analgésicos, • 
antidepresivos tricíclicos o gabapentina para la neuralgia posherpética. 
Los pacientes con lesiones activas deben evitar el contacto con neonatos e • 
individuos con inmunosupresión. 

Perla ■

La palabra “shingles”, con la que se denomina al zóster en inglés, es una corrup-
ción lingüística del latín cingulum (“cinturón”), que refl eja la presentación torá-
cica común de este trastorno. 

Referencia

Tyring SK. Management of herpes zoster and postherpetic neuralgia. J Am Acad Dermatol 
2007;57(suppl):S136. [PMID: 18021865]
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Trastornos ginecológicos, 
obstétricos y mamarios

Sangrado uterino anormal

Fundamentos del diagnóstico ■

Menstruaciones excesivas, sangrado intermenstrual, o ambos; sangrado pos-• 
menopáusico.
Es común poco después de la menarca, 4 a 6 años antes de la menopausia.• 
Papanicolaou (todas las edades) y biopsia endometrial (todas las mujeres pos-• 
menopáusicas y las mayores de 35 años con anovulación crónica o más de 6 
meses de sangrado).

Diagnóstico diferencial ■

Embarazo (sobre todo ectópico), aborto espontáneo.• 
Anovulación (p. ej., ovario poliquístico, hipotiroidismo, perimenopausia).• 
Mioma o carcinoma uterino, adenomiosis, pólipo.• 
Cervicitis, carcinoma del cuello uterino, traumatismo.• 
Hormonas exógenas (p. ej., estrógeno sin oposición, anticonceptivos sólo con • 
progestina) o dispositivo intrauterino del tipo T de cobre.
Trastornos de la coagulación (p. ej., enfermedad de von Willebrand).• 

Tratamiento ■

Hemorragia activa con anemia signifi cativa: estrógenos a dosis alta (25 mg • 
intravenosos o anticonceptivos orales: dos pastillas dos veces al día durante 3 
días, disminuyendo la dosis en un periodo de 2 semanas a una pastilla diaria); 
progestina a dosis alta cuando está contraindicado el estrógeno a dosis alta.
Hemorragia crónica: NSAID (día y noche por 5 días) más anticonceptivos • 
orales, sistema intrauterino de levonorgestrel o progestina cíclica.
Histerectomía, embolización de la arteria uterina o ablación endometrial para • 
la hemorragia refractaria al tratamiento hormonal.
Histerectomía, si hay cáncer endometrial, hiperplasia con atipia.• 

Perla ■

Si una mujer en edad reproductiva tiene sangrado anormal, la primera prueba 
obligatoria es de embarazo.

Referencia
Ely JW, Kennedy CM, Clark EC, Bowdler NC. Abnormal uterine bleeding: a management 

algorithm. J Am Board Fam Med 2006;19:590. [PMID: 17090792]
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Amenorrea

Fundamentos del diagnóstico ■

Ausencia de menstruación por más de tres ciclos en mujeres con menstrua-• 
ciones anteriores (secundaria); ausencia de menarca a la edad de 16 años 
(primaria).
Puede ser anatómica, ovárica o hipotálamo-hipófi sis-ovárica.• 
Causas anatómicas: anormalidades congénitas del útero, himen imperforado, • 
estenosis cervical, síndrome de Asherman.
Insufi ciencia ovárica: enfermedades autoinmunitarias, síndrome de Turner, • 
disgenesia ovárica, insufi ciencia ovárica prematura, radiación, quimioterapia.
Hipotálamo-hipófi sis-ovárica: trastornos hiperandrogénicos, anorexia, hiper-• 
prolactinemia, hipotiroidismo, lesiones hipotalámicas o hipofi sarias.
Excluir el embarazo; medir la hormona estimulante de tiroides y prolactina.• 
Retiro del sangrado: administración de 10 mg de acetato de medroxiproges-• 
terona durante 10 días. La hemorragia indica que los ovarios están producien-
do estrógeno, el útero y el aparato genital están intactos. La ausencia de 
hemorragia sugiere causas hipotálamo-hipofi sarias, insufi ciencia ovárica pre-
matura, síndrome de Asherman.
Hormona folículo-estimulante (FSH) y hormona luteinizante (LH) para eva-• 
luar la presencia de insufi ciencia ovárica prematura.
El síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión; mens-• 
truaciones irregulares, hirsutismo, acné, resistencia a la insulina. Revisar los 
niveles de andrógeno sólo en mujeres con clitoromegalia, otros signos de 
masculinización.

Diagnóstico diferencial ■

Embarazo.• 
Fisiología (adolescencia, perimenopausia).• 
Causas ya descritas.• 

Tratamiento ■

Síndrome de ovario poliquístico: anticonceptivos orales o sistema intrauteri-• 
no de levonorgestrel (IUS) para regularizar el ciclo y disminuir el riesgo de 
cáncer endometrial; pérdida de peso para inducir la ovulación espontánea.
Causas hipoestrogénicas: tratar el trastorno subyacente (p. ej., anorexia); tra-• 
tamiento estrogénico para prevenir la osteoporosis.
Hiperprolactinemia: cirugía para macroadenoma; de otra manera, tratar con • 
bromocriptina o con espera y observación. 

Perla ■

A pesar de un diferencial extenso, tres procesos encabezan la lista: embarazo, 
embarazo y embarazo.

Referencia

Rothman MS, Wierman ME. Female hypogonadism: evaluation of the hypothalamic-pitui-
tary-ovarian axis. Pituitary 2008;11:163. [PMID: 18404388]
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Displasia cervical

Fundamentos del diagnóstico ■

Provocada por infección por HPV; factores de riesgo: relaciones sexuales • 
tempranas, múltiples compañeros sexuales, tabaquismo, VIH.
Incluye lesiones intraepiteliales escamosas de grado bajo y alto (LSIL, HSIL, • 
respectivamente) o neoplasia intraepitelial cervical (CIN 1 a 3).
Casi 75% de las lesiones de grado bajo (CIN 1) remiten de manera espontá-• 
nea; sólo 35% de las lesiones de grado alto (CIN 2 a 3) lo hacen.
Células escamosas atípicas de signifi cancia indeterminada (ASCUS, ASC) • 
relacionadas con displasia comprobada mediante biopsia en 10%.
Células glandulares atípicas de signifi cancia indeterminada (AGUS, AGC) • 
relacionadas con hiperplasia endometrial, adenocarcinoma o displasia de alto 
grado en 40%.
La colposcopia confi rma y excluye el cáncer invasivo.• 

Diagnóstico diferencial ■

Infl amación por vaginitis, cervicitis o atrofi a.• 
Interpretación errónea de la citología o histología.• 

Tratamiento ■

Recomiéndese dejar de fumar.• 
ASCUS: tres opciones aceptables: repítase el Papanicolaou a los 6 y 12 • 
meses, con colposcopia, por cualquier anormalidad repetida; prueba de HPV 
en mujeres >20 años y, si es positiva, realícese una colposcopia (repítase el 
Papanicolaou al año, si es negativa) inmediata.
Lesiones de grado bajo: la colposcopia con biopsia confi rma el diagnóstico; • 
tratamiento de espera en contraste con ablación o escisión; en el caso de 
mujeres <20 años, repítase el Papanicolaou al año.
Las lesiones de alto grado, incluidas las ASCUS, favorecen el grado alto • 
(ASC-H): colposcopia con biopsia para confi rmar el diagnóstico; trátese con 
ablación o escisión.
Células glandulares atípicas: colposcopia, curetaje endocervical y, si hay • 
hemorragia anormal, biopsia endometrial.

Perla ■

No deben confundirse las células glandulares atípicas con las escamosas atípicas: 
las primeras tienen mucha mayor probabilidad de indicar neoplasia o cáncer.

Referencia

Wright TC Jr, Massad LS, Dunton CJ, Spitzer M, Wilkinson EJ, Solomon D; 2006 American 
Society for Colposcopy and Cervical Pathology-sponsored Consensus Conference. 2006 
consensus guidelines for the management of women with abnormal cervical cancer scree-
ning tests. Am J Obstet Gynecol 2007;197:346. [PMID: 17904957]
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Dolor pélvico crónico

Fundamentos del diagnóstico ■

Dolor pélvico subagudo de más de 6 meses de duración.• 
La etiología suele ser multifactorial.• 
Hasta 40% ha sufrido abuso físico o sexual.• 
Hasta 30% con enfermedad infl amatoria pélvica (PID) tiene dolor pélvico • 
crónico.
El dolor que se resuelve con la supresión de la ovulación sugiere una causa • 
ginecológica.
La depresión concomitante es muy común.• 
El ultrasonido y la exploración física no suelen ser diagnósticos.• 
La mitad de las mujeres que se someten a una laparoscopia por dolor pélvico • 
crónico no tiene patología visible.

Diagnóstico diferencial ■

Ginecológico: endometriosis, adenomiosis, adherencias pélvicas, PID o • 
endometriosis crónicas, mittelschmerz (dolor de la ovulación); los miomas 
uterinos producen pesadez pélvica pero rara vez causan dolor.
Digestivo: síndrome del colon irritable, enteropatía infl amatoria, enfermedad • 
diverticular, estreñimiento, neoplasia, hernia.
Urológico: actividad excesiva del detrusor, cistitis intersticial, cálculos urina-• 
rios, síndrome uretral, carcinoma vesical.
Locomotor: dolor miofascial, lumbalgia, problemas en discos intervertebra-• 
les, compresión de nervios, desgarro o espasmo muscular.
Psiquiátrico: somatización, depresión, abuso, ansiedad.• 

Tratamiento ■

Evalúense y trátense las causas anteriores, sobre todo las psiquiátricas.• 
NSAID; evítense opioides.• 
La supresión de la ovulación con anticonceptivos orales, el acetato de depo-• 
medroxiprogesterona, el IUS de levonorgestrel o un curso corto de acetato de 
leuprolida pueden ser diagnósticos y terapéuticos.
Tratamiento físico del piso pélvico o biorretroalimentación para espasmos del • 
músculo del piso pélvico.
Laparoscopia diagnóstica, si se sospecha causa ginecológica, si falla el trata-• 
miento médico o si el diagnóstico sigue en duda.
Histerectomía con ovariectomía bilateral para el dolor ginecológico refracta-• 
rio en mujeres que han completado su periodo reproductivo. 

Perla ■

Es uno de los padecimientos más desafi antes en toda la ginecología; el tratamien-
to no suele ser muy gratifi cante.

Referencia

Levy BS. The complex nature of chronic pelvic pain. J Fam Pract 2007;56(suppl diagnosis):S16. 
[PMID: 18671924]
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Dismenorrea

Fundamentos del diagnóstico ■

Ocurre en 50% de las mujeres que presentan menstruación.• 
Dolor cólico pélvico bajo en la línea media que irradia hacia la espalda o las • 
piernas; el dolor empieza antes de la menstruación, o con ésta, tiene su pico 
después de 24 horas y desaparece 2 días después; a menudo se relaciona con 
náuseas, diarrea, cefalea y rubor.
Dismenorrea primaria: dolor sin patología pélvica que inicia 1 a 2 años des-• 
pués de la menarca.
Dismenorrea secundaria: dolor con patología subyacente, como endometrio-• 
sis o adenomiosis, se desarrolla años después de la menarca.

Diagnóstico diferencial ■

Endometriosis.• 
Adenomiosis.• 
Mioma uterino.• 
Estenosis cervical, anormalidades uterinas.• 
Endometritis crónica o enfermedad infl amatoria pélvica.• 
Dispositivo intrauterino tipo T de cobre.• 

Tratamiento ■

NSAID o inhibidores COX-2 antes de que aparezca el sangrado, continuán-• 
dose durante 2 a 3 días tomados de tiempo completo.
Supresión de la ovulación con anticonceptivos orales, acetato de depome-• 
droxiprogesterona o sistema intrauterino de levonorgestrel.
En la dismenorrea secundaria, puede indicarse la laparoscopia para diagnos-• 
ticar endometriosis.
Histerectomía con o sin salpingooforectomía bilateral para la dismenorrea • 
refractaria grave.

Perla ■

La endometriosis es la causa más importante en mujeres más jóvenes; se debe 
pensar en adenomiosis conforme aumenta la edad.

Referencia

Harel Z. Dysmenorrhea in adolescents and young adults: from pathophysiology to pharma-
cological treatments and management strategies. Expert Opin Pharmacother 2008;9:2661. 
[PMID: 18803452]
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Embarazo ectópico

Fundamentos del diagnóstico ■

Implantación del embarazo fuera de la cavidad uterina.• 
Con más frecuencia se presenta 6 a 8 semanas después del último periodo • 
menstrual.
Tríada clásica: embarazo, sangrado o goteo, dolor pélvico.• 
La rotura causa un aumento repentino del dolor, mareo y anemia, que lleva a • 
choque y colapso cardiovascular.
Ultrasonido transvaginal para identifi car la gestación intrauterina cuando la • 
fracción beta de la gonadotropina coriónica humana (β-hCG) está por arriba 
de 2 000 mU/ml; una cavidad uterina vacía cuando la β-hCG es >2 000 es 
muy sospechosa; a menudo, el ultrasonido transvaginal no puede demostrar 
un embarazo extrauterino.
El diagnóstico se confi rma por falta de vellosidades placentarias después del • 
curetaje por succión o por laparoscopia.
En pacientes con embarazo deseado con hemodinamia estable, se puede obte-• 
ner la β-hCG sérica cada 48 horas y casi debe duplicarse; si no lo hace, indica 
gestación atópica o intrauterina anormal.

Diagnóstico diferencial ■

Embarazo intrauterino (amenaza de aborto, falla temprana del embarazo, • 
neoplasia trofoblástica gestacional).
Rotura de quiste del cuerpo lúteo.• 
Otras causas gastrointestinales, genitourinarias y ginecológicas de dolor • 
abdominopélvico.

Tratamiento ■

Curetaje por succión para confi rmar el diagnóstico.• 
La extracción quirúrgica de las trompas de Falopio es defi nitiva y se reco-• 
mienda para embarazos ectópicos más grandes o complicados y en quienes  
no desean fertilidad en el futuro.
Se puede ofrecer metotrexato como opción para pacientes con embarazos • 
ectópicos pequeños y sin rotura que pueden cumplir con varias visitas de 
seguimiento y estudios de laboratorio; 6% tiene rotura tubárica después del 
metotrexato.
Cirugía de urgencia si se encuentra hemodinámicamente inestable.• 
Globulina inmune Rh• o a pacientes Rh negativos.
Anticoncepción efectiva para prevenir futuros embarazos ectópicos.• 

Perla ■

El choque sin causa evidente en una mujer en edad reproductiva es embarazo 
ectópico con rotura, hasta que se demuestre lo contrario.

Referencia

Barnhart KT. Clinical practice. Ectopic pregnancy. N Engl J Med 2009;361:379. [PMID: 
19625718]
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Endometriosis

Fundamentos del diagnóstico ■

Se observa en 10% de todas las mujeres en menstruación y en 25% de las • 
mujeres infértiles.
Progresiva y recurrente, se caracteriza por crecimiento aberrante del endome-• 
trio fuera del útero.
Tríada clásica: dolor pélvico cíclico, dismenorrea y dispareunia.• 
Puede relacionarse con infertilidad o masa pélvica (endometrioma).• 
El examen pélvico puede o no ser normal. Entre las anormalidades se inclu-• 
yen útero en retroversión fi jo, ligamentos uterosacros sensibles o nodulares o 
una masa anexial. 
Rectorragia, defecación dolorosa o hematuria, si invade el intestino o la vejiga.• 
El ultrasonido suele ser normal, pero aun así es útil para el diagnóstico de • 
endometrioma.
La laparoscopia con biopsia de las lesiones endometrioides confi rman el • 
diagnóstico.

Diagnóstico diferencial ■

Otras causas de dolor pélvico crónico.• 
Dismenorrea primaria.• 
Adenomiosis.• 

Tratamiento ■

NSAID.• 
Supresión de la ovulación con anticonceptivos orales continuos, hasta que se • 
desee la fertilidad; el IUS de levonorgestrel también es efectivo; el acetato de 
depomedroxiprogesterona también es efectivo pero se relaciona con un retra-
so de 9 meses en el regreso a la fertilidad.
Si los OCP no son efectivos, se pueden utilizar análogos de la hormona libe-• 
radora de gonadotropina (GnRH), como leuprolida, con adición de estrógeno 
auxiliar hasta por 6 meses, seguidos por OCP continuos.
La laparoscopia con ablación de las lesiones para el dolor refractario es útil • 
por un tiempo hasta en dos terceras partes de las pacientes; 50% recurre. La 
ablación laparoscópica de las lesiones también produce mejora temporal en 
los índices de fertilidad.
Histerectomía con salpingooforectomía bilateral para quienes han completa-• 
do su periodo reproductivo.

Perla ■

La endometriosis puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, incluidos dedos, 
pulmones y otros órganos, y se comporta como un tumor metastásico, pero sin 
atipia o invasión celular.

Referencia

Ozkan S, Arici A. Advances in treatment options of endometriosis. Gynecol Obstet Invest 
2009;67:81. [PMID: 18931504]
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Displasia mamaria (cambios fi broquísticos de las mamas)

Fundamentos del diagnóstico ■

Edad común entre 20 y 50 años.• 
Se presenta con dolor mamario cíclico, dolor máximo durante la fase pre-• 
menstrual y resolución durante la menstruación.
En la exploración, masas sensibles a la palpación, a menudo múltiples y por • 
lo general bilaterales en mamas; nodularidad excesiva, bultos generalizados.
Fluctuación rápida en el tamaño de las masas.• 
Rara en mujeres posmenopáusicas que no están bajo tratamiento hormonal.• 
Casi 80% de las mujeres tienen cambios fi broquísticos histológicos.• 

Diagnóstico diferencial ■

Carcinoma mamario.• 
Fibroadenoma.• 
Esteatonecrosis.• 
Papiloma intraductal.• 

Tratamiento ■

Es necesario un análisis diagnóstico de cualquier masa discreta o área asimé-• 
trica.
Biopsia (aspiración con aguja fi na o gruesa) para excluir carcinoma y deter-• 
minar si es quística o sólida.
En mujeres menores de 35 años, se puede utilizar un ultrasonido en lugar de • 
una biopsia para diferenciar las masas quísticas de las sólidas.
Mamografía en mujeres mayores de 40 años.• 
Seguimiento frecuente de todas las mujeres con masas mamarias, aunque los • 
análisis sean negativos, dada la posibilidad de resultados falsos negativos.
Para el engrosamiento mamario o las masas con mala defi nición, realícese un • 
seguimiento del examen mamario en diferentes etapas del ciclo menstrual.
Para la mastalgia: brasier de soporte (noche y día), NSAID, anticonceptivos • 
orales; para el dolor intenso, danazol (100 a 200 mg, dos veces al día), bro-
mocriptina (2.5 mg, dos veces al día) o tamoxifén (10 mg/día).

Perla ■

Todas las mujeres con este padecimiento le temen al cáncer mamario; por ello, el 
tratamiento psicológico es un complemento importante del tratamiento médico.

Referencia

Santen RJ, Mansel R. Benign breast disorders. N Engl J Med 2005;353:275. [PMID: 
16034013]
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Síndrome menopáusico

Fundamentos del diagnóstico ■

Cese de la menstruación sin otra causa; por lo general, se debe a la edad o a • 
ooforectomía bilateral. 
La edad promedio es de 51 años; más temprana en mujeres que fuman.• 
Perimenopausia: declive de la función ovárica durante 4 a 6 años.• 
Irregularidad menstrual, bochornos, sudores nocturnos, fl uctuación en el • 
estado de ánimo, alteraciones del sueño, resequedad vaginal.
FSH y LH séricos elevados.• 

Diagnóstico diferencial ■

Otras causas de amenorrea, en especial embarazo.• 
Hipertiroidismo o hipotiroidismo.• 
Feocromocitoma.• 
Neoplasia uterina.• 
Síndrome de Sjögren.• 
Depresión.• 
Anorexia.• 

Tratamiento ■

El tratamiento más efectivo para los bochornos y otros síntomas menopáusi-• 
cos es la terapia con estrógeno oral. Sin embargo, en ensayos aleatorios con-
trolados se ha demostrado que ésta aumenta el riesgo de cáncer mamario y, 
por tanto, debe reservarse para quienes presentan síntomas graves y después 
de una discusión minuciosa. Otros tratamientos como acetato de megestrol, 
clonidina, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (SSRI) y gaba-
pentina tienen una efectividad modesta.
Los bochornos suelen resolverse 2 a 4 años después de la menopausia.• 
Para el sangrado irregular en la perimenopausia, anticonceptivos orales, siste-• 
ma intrauterino de levonorgestrel, estrógeno cíclico o continuo combinado 
junto con progestina, o progestinas solas.
Crema de estrógeno y lubricantes no hormonales para la resequedad vaginal.• 
Aunque el uso a largo plazo del tratamiento hormonal combinado disminuye • 
la osteoporosis y el cáncer de colon, aumenta el riesgo de cáncer mamario y 
tromboembolismo.

Perla ■

La función de la terapia hormonal en mujeres de edad avanzada sigue generando 
controversia, a pesar de años de estudio. 

Referencia

Nelson HD, Vesco KK, Haney E, et al. Nonhormonal therapies for menopausal hot flashes: 
systematic review and meta-analysis. JAMA 2006;295:2057. [PMID: 16670414]
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Cervicitis mucopurulenta

Fundamentos del diagnóstico ■

Infección de transmisión sexual causada con más frecuencia por • Neisseria 
gonorrhoeae o Chlamydia.
La infl amación cervical puede ser también resultado del virus de herpes o de • 
vaginitis por Trichomonas o Candida.
Por lo general, asintomática pero puede tener secreción vaginal anormal o • 
sangrado poscoital.
Cuello uterino enrojecido y frágil, con secreción endocervical purulenta, a • 
menudo con líneas de sangre.
Debe distinguirse de la ectopia fi siológica del epitelio cilíndrico, que es • 
común en mujeres jóvenes.

Diagnóstico diferencial ■

Enfermedad infl amatoria pélvica.• 
Carcinoma o displasia cervical.• 
Úlcera cervical secundaria a sífi lis, chancroides o granulomas inguinales.• 
Ectopia epitelial normal.• 
Infl amación cervical por vaginitis.• 

Tratamiento ■

En general, trátese sólo si las pruebas son positivas para • N. gonorrhoeae o 
Chlamydia; de manera empírica en una paciente de alto riesgo o que no cum-
ple con el tratamiento.
Gonorrea: 125 mg de ceftriaxona IM o 400 mg de cefi xima vía oral, una sola • 
dosis.
Clamidia: 1 g de azitromicina vía oral de una sola dosis o 100 mg de doxici-• 
clina dos veces al día durante 7 días (una vez excluido el diagnóstico de 
embarazo).
Abstinencia sexual hasta que se complete el tratamiento; proporciónese trata-• 
miento o refi érase a la pareja a tratamiento.

Perla ■

A todas las pacientes con cervicitis deben realizárseles pruebas de VIH, sífi lis y 
hepatitis C, y se debe ofrecer tratamiento a las parejas sexuales.

Referencia

Sheeder J, Stevens-Simon C, Lezotte D, Glazner J, Scott S. Cervicitis: to treat or not to treat? 
The role of patient preferences and decision analysis. J Adolesc Health 2006;39:887. 
[PMID: 17116520]
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Miomatosis uterina (tumor fi broide, leiomioma, fi bromioma)

Fundamentos del diagnóstico ■

Agrandamiento irregular del útero, a causa de tumores benignos de músculo • 
liso.
Ocurre en 40 a 50% de las mujeres mayores de 40 años.• 
Con frecuencia asintomático o causa sangrado vaginal irregular, anemia, • 
polaquiuria, presión pélvica, dismenorrea.
El dolor pélvico agudo es raro y se debe a la torsión de un mioma peduncula-• 
do o a la degeneración de un mioma muy grande.
Puede ser intramural, submucoso, subseroso, cervical o parasítico (es decir, • 
deriva su suministro de sangre de un órgano adyacente).
El ultrasonido pélvico confi rma el diagnóstico.• 

Diagnóstico diferencial ■

Embarazo.• 
Adenomiosis.• 
Masa ovárica o de los anexos.• 
Sangrado uterino anormal por otras causas.• 
Leiomiosarcoma.• 
Otra masa abdominal o pélvica.• 

Tratamiento ■

Exclúyase embarazo.• 
Papanicolaou y biopsia endometrial (si tiene >35 años y sangrado irregular).• 
NSAID para reducir la pérdida de sangre; tratamiento hormonal para reducir • 
el volumen endometrial (anticonceptivos orales, acetato de depomedroxipro-
gesterona, dispositivo intrauterino de levonorgestrel).
Agonistas de GnRH durante 3 a 6 meses para mujeres que planean una ciru-• 
gía o que se acercan a la menopausia.
Los tratamientos médicos no suelen ser efectivos para los miomas gigantes o • 
submucosos; tal vez se necesite miomectomía, histerectomía o embolización 
fi broide uterina.

Perla ■

Siempre debe probarse primero el tratamiento hormonal antes de culpar a los 
fi broides del sangrado posmenopáusico irregular.

Referencia

Levy BS. Modern management of uterine fibroids. Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87:812. 
[PMID: 18607823]
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Enfermedad infl amatoria pélvica
(PID, salpingitis, endometritis, absceso ovárico)

Fundamentos del diagnóstico ■

Más común en mujeres jóvenes con actividad sexual frecuente, múltiples • 
compañeros o con una nueva pareja sexual.
Infección del aparato genital superior relacionada con • Neisseria gonorrhoeae 
y Chlamydia trachomatis, anaerobios, Haemophilus infl uenzae, bacilos enté-
ricos gramnegativos y estreptococos.
Difi cultad para diagnosticar debido a que la gravedad varía de asintomática a • 
tóxica.
Secuelas: dolor pélvico crónico, infertilidad, adherencias pélvicas.• 
Tal vez el retraso en el diagnóstico y tratamiento contribuye a las secuelas. • 
Manténgase un umbral bajo para el diagnóstico.
Criterios diagnósticos mínimos para CDC: dolor pélvico, abdominal, o • 
ambos; y uno de los siguientes síntomas: movimiento cervical, sensibilidad 
uterina o de los anexos y ausencia de otro diagnóstico diferencial.
La especifi cidad del diagnóstico mejora por la presencia de fi ebre, secre-• 
ción mucopurulenta cervical, leucocitosis, índice elevado de sedimentación 
globular.
El ultrasonido pélvico puede revelar un absceso ovárico.• 
Laparoscopia para casos con diagnóstico incierto y sin mejoría a pesar del • 
tratamiento antibiótico.

Diagnóstico diferencial ■

Cualquier causa de dolor abdominal o pélvico agudo, o peritonitis (p. ej., • 
apendicitis, diverticulitis, cistitis aguda, urolitiasis).
Quiste ovárico roto, torsión ovárica, embarazo ectópico.• 

Tratamiento ■

Para casos leves, antibióticos orales (curso de 14 días) que cubra • N. gono-
rrhoeae y Chlamydia (250 mg IM de ceftriaxona más 100 mg de doxicicli-
na dos veces al día durante 14 días).
Hospitalización y antibióticos intravenosos para las pacientes con enferme-• 
dad tóxica, adolescentes, infectadas con VIH o embarazadas.
Drenado quirúrgico o percutáneo del absceso ovárico.• 
Exploración por VIH, hepatitis, sífi lis.• 
Abstinencia sexual hasta que se complete el tratamiento; se debe tratar a la • 
pareja.

Perla ■

No se debe confi ar en los cultivos cervicales; suelen ser negativos, por lo que no 
se deben utilizar para guiar el tratamiento.

Referencia

Sweet RL. Treatment strategies for pelvic inflammatory disease. Expert Opin Pharmacother 
2009;10:823. [PMID: 19351231]
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Prolapso de órganos pélvicos

Fundamentos del diagnóstico ■

Común en mujeres de edad avanzada, multíparas, como resultado retrasado • 
de una lesión de parto en el piso pélvico.
Incluye prolapso del útero, la vejiga (cistocele), el recto (rectocele), el intes-• 
tino delgado (enterocele) o el manguito vaginal. 
Suele ser asintomático; puede presentar dolor u opresión pélvica, protuberan-• 
cia vaginal, lumbalgia; difi cultades con la función sexual, la defecación o la 
micción.
El examen pélvico confi rma el diagnóstico. Debe pedirse a la paciente que se • 
realice maniobra de Valsalva para observar la gravedad del prolapso.
El prolapso puede ser ligero, moderado o marcado.• 
La atenuación de las estructuras pélvicas como consecuencia del envejeci-• 
miento puede acelerar el desarrollo.

Diagnóstico diferencial ■

Neoplasia cervicovaginal.• 
Prolapso rectal.• 
Carcinoma rectal.• 

Tratamiento ■

Medidas de apoyo (p. ej., ejercicios de Kegel), limitación del esfuerzo o el • 
levantamiento de objetos.
Trátense los factores predisponentes como la obesidad, la enfermedad obs-• 
tructiva de vías respiratorias, el estreñimiento y las masas pélvicas.
Cremas conjugadas de estrógeno para disminuir la irritación vaginal.• 
Los pesarios pueden reducir el prolapso y sus síntomas; no son efectivos para • 
el prolapso muy grande.
Cirugía correctiva para el prolapso sintomático que afecta de manera signifi -• 
cativa la calidad de vida.

Perla ■

Es necesario estudiar mediante biopsia las ulceraciones del órgano protruido, 
aunque parezcan traumáticas; puede ocurrir cáncer en ellas, sobre todo del cuello 
uterino o la vagina.

Referencia

Hampton BS. Pelvic organ prolapse. Med Health R I 2009;92:5. [PMID: 19248418]



Capítulo 16 Trastornos ginecológicos, obstétricos y mamarios      463

16

Preeclampsia y eclampsia

Fundamentos del diagnóstico ■

Padecimiento multisistémico y progresivo que afecta a 5 a 10% de las muje-• 
res embarazadas.
La preeclampsia es hipertensión junto con proteinuria, después de 20 sema-• 
nas de gestación; si se añaden convulsiones signifi ca que es eclampsia.
La preeclampsia leve se defi ne como presión arterial >140/90, proteinuria • 
>300 mg/24 horas y ausencia de los criterios de la preeclampsia grave.
La preeclampsia grave se defi ne como presión arterial >160/110 o proteinuria • 
>5 g/24 horas o las complicaciones hematológicas, neurológicas, cardiopul-
monares, hepatorrenales o fetales que se presentan a continuación:

Neurológicas: cefalea, visión borrosa o escotomas, estado mental alterado, • 
convulsiones.
Fetales: restricción del crecimiento intrauterino, oligohidramnios.• 
Hematológicas: trombocitopenia, hemólisis, coagulopatía intravascular dise-• 
minada.
Cardiopulmonares: edema pulmonar.• 
Hepatorrenales: oliguria, anuria, creatinina sérica elevada, AST o ALT ele-• 
vada, dolor a la palpación en el cuadrante superior derecho.

Síndrome HELLP (siglas en inglés de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas • 
y trombocitopenia).
Factores de riesgo: primer embarazo, edad avanzada, gemelos, preeclampsia • 
anterior, hipertensión, diabetes, enfermedad renal o autoinmunitaria.

Diagnóstico diferencial ■

Hipertensión o nefropatía por otra causa.• 
Trastorno convulsivo primario.• 
Síndrome hemolítico urémico.• 
Púrpura trombótica trombocitopénica.• 

Tratamiento ■

El único tratamiento es el parto del feto.• 
Antes del término, en casos graves debe inducirse la labor de parto; los casos • 
leves pueden observarse en el hospital con inducción del parto si la enferme-
dad empeora. A término, se debe inducir el parto en casos leves.
Antihipertensivos, si la presión sanguínea es >180/110 mmHg.• 
Se puede administrar sulfato de magnesio a las mujeres para prevenir el desa-• 
rrollo de convulsiones, o las convulsiones recurrentes en quienes tienen 
eclampsia.

Perla ■

Realícese el parto, cúrese la enfermedad.

Referencia

Cudihy D, Lee RV. The pathophysiology of pre-eclampsia: current clinical concepts. J Obstet 
Gynaecol 2009;29:576. [PMID: 19757258]
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Mastitis puerperal

Fundamentos del diagnóstico ■

Ocurre en madres en lactancia, dentro de los 3 meses posteriores al parto.• 
Infl amación y enrojecimiento unilateral de los senos o un cuadrante del seno • 
con dolor a la palpación, induración, calor, fi ebre, malestar.
Puede estar presente un pezón irritado o agrietado.• 
Aumenta la incidencia en madres primerizas.• 
Los agentes causantes suelen ser • Staphylococcus aureus y estreptococos; el 
MRSA adquirido en la comunidad es cada vez más común.
Puede progresar a absceso mamario.• 
El ultrasonido confi rma el diagnóstico de absceso.• 

Diagnóstico diferencial ■

Irritación o traumatismo local.• 
Conducto sin drenado.• 
Tumores benignos o malignos (carcinoma infl amatorio).• 
Absceso subareolar (ocurre en mujeres no lactantes).• 
Esteatonecrosis.• 

Tratamiento ■

En casos muy leves, compresas calientes y aumento de la frecuencia de la • 
lactancia.
Dicloxacilina o cefalosporina de primera generación oral.• 
Si se sospecha MRSA adquirido en la comunidad, realícese un cultivo de la • 
leche y utilícese trimetoprim-sulfametoxazol o clindamicina.
Hospitalícese para la administración de antibióticos intravenosos, si no hay • 
mejoría en 48 horas o en pacientes tóxicas.
Auméntese la frecuencia de la lactancia.• 
Incisión y drenado para el absceso; suspéndase la lactancia del pecho afecta-• 
do (puede bombearse leche y desecharse).

Perla ■

Las pacientes con esta mastitis pueden mostrar toxicidad sorprendente, lo que 
distrae la atención del diagnóstico correcto.

Referencia

Jahanfar S, Ng CJ, Teng CL. Antibiotics for mastitis in breastfeeding women. Cochrane 
Database Syst Rev 2009:CD005458. [PMID: 19160255]
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Aborto espontáneo

Fundamentos del diagnóstico ■

Hemorragia vaginal, dolor pélvico y cólico antes de la semana 20 de embara-• 
zo; ocurre hasta en 20% de los embarazos.
Amenaza de aborto: el embarazo puede continuar o puede presentarse un • 
aborto; cuello uterino cerrado, hemorragia y cólicos leves, embarazo intra-
uterino confi rmado.
Aborto inevitable o incompleto: cuello uterino dilatado y los productos de la • 
concepción pueden o no expulsarse de modo parcial; hemorragia copiosa.
Aborto completo: los productos de la concepción se expulsan por completo; • 
cuello uterino cerrado, disminuyen los cólicos y la hemorragia. 
Falla temprana del embarazo (muerte embrionaria, no se presenta aborto): • 
falla del embarazo detectada por medio de ultrasonido; cuello uterino cerra-
do, hemorragia y cólicos ausentes o mínimos.
La • β-hCG no se eleva de manera apropiada (excepto en la amenaza de 
aborto).
La ultrasonografía pélvica está contraindicada cuando la hemorragia es • 
copiosa o el cuello uterino está abierto, porque retrasa el tratamiento.

Diagnóstico diferencial ■

Embarazo ectópico.• 
Neoplasia trofoblástica gestacional.• 
Neoplasia o lesión cervical, traumatismo.• 

Tratamiento ■

Sígase el hematócrito y la cantidad de hemorragia de forma cercana, porque • 
las mujeres con aborto espontáneo tienen una pérdida rápida de sangre.
Confírmese el embarazo intrauterino con un ultrasonido; si no se puede con-• 
fi rmar la ubicación intrauterina, realícese un seguimiento cercano hasta que 
se descarte el embarazo ectópico.
Amenaza de aborto: • β-hCG en 2 a 3 días; seguimiento inmediato, si se desa-
rrolla hemorragia copiosa. La limitación de la actividad no es efectiva.
Aborto inevitable o incompleto: curetaje por succión para detener de inme-• 
diato la hemorragia.
Aborto omitido: curetaje por succión, metotrexato o esperar el aborto espon-• 
táneo.
Globulina inmune Rh• o a madres Rh negativo.
Seguimiento para asegurarse de que la paciente ya no está embarazada.• 

Perla ■

Las pruebas de embarazo sin receta realizadas por posibles madres han indicado 
que este padecimiento es más común de lo que se sospechaba.

Referencia

El-Sayed MM, Mohamed SA, Jones MH. Expectant management of first-trimester miscarria-
ge. J Obstet Gynaecol 2009;29:681. [PMID: 19821656]
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Incontinencia urinaria

Fundamentos del diagnóstico ■

Pérdida no controlada de orina; se clasifi ca por esfuerzo, por urgencia, mixta • 
o por fl ujo excesivo.
Incontinencia por esfuerzo: pérdida de orina durante la tos o el ejercicio; se • 
observa pérdida en la exploración durante la tos o con la maniobra de Valsalva.
La incontinencia por urgencia se debe a contracciones espontáneas de la veji-• 
ga; se acompaña de tenesmo vesical, se relaciona con polaquiuria y nicturia, 
examen normal.
La incontinencia por fl ujo excesivo resulta muy poco común en mujeres y es • 
provocada por la distensión excesiva de la vejiga debido a una lesión neuro-
lógica o una obstrucción del fl ujo; residuos posmicción muy elevados.
Las infecciones de vías urinarias suelen causar incontinencia transitoria o • 
empeorar una incontinencia preexistente.
Está indicada la evaluación urodinámica cuando el diagnóstico es incierto, o • 
antes de una corrección quirúrgica.

Diagnóstico diferencial ■

Infección de vías urinarias.• 
Trastornos de la movilidad que afectan la capacidad de ir al baño.• 
Causas neurológicas, como las ya descritas.• 
Fístula urinaria, divertículo uretral.• 
Medicamentos: diuréticos, anticolinérgicos, antihistamínicos, bloqueadores • 
alfa-adrenérgicos.

Tratamiento ■

Exclúyase una infección de las vías urinarias.• 
Un diario de micción ayuda al diagnóstico y guía el tratamiento.• 
Ejercicios de Kegel, entrenamiento formal de los músculos pélvicos (biorre-• 
troalimentación).
Para la incontinencia por urgencia: micciones programadas, limitación de la • 
ingesta de líquidos y cafeína, medicamentos anticolinérgicos (cloruro de oxi-
butinina, tolterodina).
El tratamiento quirúrgico es efectivo hasta en 85% para la incontinencia por • 
esfuerzo refractaria al tratamiento conservador.

Perla ■

Genera aislamiento social y depresión, pero el tratamiento es simple y, por tanto, 
mejora la calidad de vida.

Referencia

Sassani P, Aboseif SR. Stress urinary incontinence in women. Curr Urol Rep 2009;10:333. 
[PMID: 19709478]
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Vaginitis

Fundamentos del diagnóstico ■

Ardor, dolor, prurito, secreción vaginal.• 
Resultado de la atrofi a, la infección o una reacción alérgica.• 
Algunas causas infecciosas comunes son • Candida albicans, Trichomonas 
vaginalis, vaginosis bacteriana (Gardnerella y otros anaerobios).
Trichomonas • se transmite por vía sexual y produce una secreción profusa, 
espumosa y fétida, además de irrigación vaginal.
La vaginosis bacteriana puede ser asintomática o se relaciona con una secre-• 
ción gris y con olor a pescado.
La infección por • C. albicans se relaciona con prurito, ardor y secreción espe-
sa, blanca y fétida.
La preparación de montaje húmedo con KOH, solución salina y pH suele ser • 
diagnóstica: Trichomonas son móviles, con pH >4.5; la vaginosis bacteriana 
revela células clave, pH >4.5; hifas y esporas con pH normal (<4.5) indican 
Candida.

Diagnóstico diferencial ■

Secreción fi siológica, ovulación.• 
Vaginitis atrófi ca, distrofi as vulvares (esclerosis por liquen) y neoplasia vul-• 
var en mujeres de edad avanzada.
Cervicitis, sífi lis, epidemia de virus de herpes.• 
Carcinoma cervical.• 
Cuerpo extraño (tampón retenido).• 
Dermatitis por contacto (p. ej., condones, productos perfumados, jabón).• 
Piojos púbicos, sarna.• 

Tratamiento ■

Limítense los irritantes vaginales.• 
Cultivo de cuello uterino por • Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia, si no hay 
otra causa para los síntomas.
Para • T. vaginalis: metronidazol (2 g en una sola dosis) para la paciente y su 
pareja.
Para • C. albicans: crema vaginal o supositorio antimicótico (p. ej., clotrima-
zol) o una sola dosis de fl uconazol oral (150 mg).
Para la vaginosis bacteriana: metronidazol (500 mg dos veces al día durante • 
7 días, o gel vaginal dos veces al día durante 5 días).
Para la vaginitis atrófi ca, crema de estrógeno vaginal dos veces por semana.• 

Perla ■

Los síntomas por sí solos no diagnostican este padecimiento; es esencial realizar 
una preparación de montaje húmedo en todas las pacientes con este complejo de 
síntomas.

Referencia
Mac Bride MB, Rhodes DJ, Shuster LT. Vulvovaginal atrophy. Mayo Clin Proc 2010;85:87. 

[PMID: 20042564]
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Trastornos quirúrgicos comunes

Aneurisma aórtico abdominal

Fundamentos del diagnóstico ■

Más de 90% se originan por debajo de las arterias renales.• 
La mayoría son asintomáticos, se descubren de manera incidental.• 
A menudo el dolor en la espalda o abdominal precede a la rotura.• 
El diámetro es el predictor más importante de la rotura de aneurisma (hasta • 
40% de riesgo de rotura en 5 años para aneurismas >5 cm).
Incidencia 4 veces más alta en hombres, pero el riesgo de rotura es dos a • 
cuatro veces más común en mujeres.
La mayoría se rompen en el lado izquierdo y posterior; pérdida del refl ejo • 
rotuliano izquierdo.
Frecuentemente asociado con aneurismas en otros lugares, y todos los pacien-• 
tes con aneurisma aórtico abdominal deben ser evaluados para aneurisma 
femoral o poplíteo concomitante.
Ultrasonido es ideal para diagnóstico inicial; CT para planeación operatoria.• 
Se recomienda un ultrasonido diagnóstico en varones • >65 años, y tan temprano 
como a los 55 años si hay antecedente familiar; se recomienda un ultrasonido 
diagnóstico en mujeres >65 años si hay antecedente familiar o antecedente de 
tabaquismo.

Diagnóstico diferencial ■

Seudoquiste pancreático, pancreatitis, cólico renal.• 
Úlcera duodenal perforada (posterior).• 

Tratamiento ■

En asintomáticos se recomienda la cirugía de aneurismas >5 cm.• 
La resección puede ser benefi ciosa aun para aneurismas de hasta 4 cm (muje-• 
res, aneurismas ulcerados o saculares).
En sintomáticos, reparación inmediata independientemente del tamaño.• 
Reparación endovascular (inserción transfemoral de un injerto protésico) • 
considerada si la anatomía del aneurisma lo permite y puede realizarse usan-
do anestesia local o epidural en pacientes con riesgo elevado.
Es importante dejar de fumar.• 

Perla ■

Una masa pulsátil a la izquierda de la línea media con frecuencia es una aorta 
tortuosa; si está a la derecha de la línea media, debe buscarse un aneurisma.

Referencia
Chaikof EL, Brewster DC, Dalman RL, et al; Society for Vascular Surgery. The care of 

patients with an abdominal aortic aneurysm: the Society for Vascular Surgery practice 
guidelines. J Vasc Surg 2009;50(4 suppl):S2. [PMID: 19786250]
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Apendicitis aguda

Fundamentos del diagnóstico ■

El riesgo en la vida es de 7%; 70% de los casos se presenta antes de los 30 • 
años de edad.
Perforaciones asociadas con un riesgo de mortalidad de 20% en ancianos.• 
Dolor abdominal insidioso inicialmente poco localizado o periumbilical, lue-• 
go focalizado en la fosa iliaca derecha sobre 4 a 48 horas.
Dolor seguido de náusea con o sin vómitos; anorexia.• 
Fiebre de bajo grado, dolor en la fosa iliaca derecha en el punto de McBurney • 
con o sin signos peritoneales.
Se ven a menudo síntomas prolongados, fi ebre alta, rigidez, dolor localizado, • 
y marcada leucocitosis en la perforación.
El examen pélvico y rectal puede revelar dolor, particularmente en la apendi-• 
citis retrocecal; hematuria microscópica o piuria común.
Leucocitosis leve con predominancia de neutrófi los; si el recuento leucocita-• 
rio es >18 000/ml considere la perforación con absceso localizado.

Diagnóstico diferencial ■

Patología ginecológica o urológica (p. ej., embarazo ectópico, enfermedad • 
pélvica infl amatoria, torsión ovárica o testicular).
Gastroenteritis (idiopática, citomegalovirus, enterocolitis por • Yersinia).
Diverticulitis en ciego o colon sigmoide; pancreatitis; colecistitis.• 
Obstrucción intestinal; intususcepción, adenitis mesentérica.• 
Úlcera péptica perforada; enfermedad de Crohn, divertículo de Meckel, neu-• 
monía.

Tratamiento ■

Debe realizarse apendicectomía de urgencia a los pacientes con manifestacio-• 
nes clínicas consistentes de apendicitis no perforada.
Se debe realizar un ultrasonido o tomografía a los pacientes en quienes la • 
evaluación no es completamente consistente con apendicitis.
En caso de apendicitis perforada, aplicar drenaje de absceso localizado guia-• 
do por tomografía con apendicectomía posterior; seguimiento con colonosco-
pia o tomografía recomendada después de la resolución del cuadro agudo.
Hasta 30% de los pacientes tiene un apéndice normal en la operación.• 
Cuando el diagnóstico no es claro, obsérvese con exámenes seriados.• 

Perla ■

Las técnicas de imagen modernas han hecho a los cirujanos más renuentes a 
explorar esta condición; no es una mala táctica resecar un apéndice normal cuan-
do el cuadro clínico es sugestivo.

Referencia

Andersson RE, Petzold MG. Nonsurgical treatment of appendiceal abscess or phlegmon: a 
systematic review and meta-analysis. Ann Surg 2007;246:741. [PMID: 17968164]
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Colecistitis aguda

Fundamentos del diagnóstico ■

Causada por la obstrucción de la vesícula biliar, típicamente por cálculos, • 
pero también por tumores, pólipos, linfonodos y parásitos.
Los cálculos biliares están presentes hasta en 35% de la población adulta; • 
sólo 1 a 3% de estos pacientes desarrollará colecistitis.
La colecistitis acalculosa, que comprende 2 a 15% de los pacientes con cole-• 
cistitis, está causada por estasis biliar, formación de lodo biliar y sobrecreci-
miento bacteriano que producen obstrucción de la vesícula biliar.
Dolor en creciente en el hipocondrio derecho o epigastrio sobre 12 a 24 horas • 
que puede ser cólico, pero nunca se resuelve completamente; son típicos el 
malestar, náusea, fi ebre y vómitos.
Hallazgo clásico del signo de Murphy (paro de la inspiración con la palpación • 
en el cuadrante superior derecho).
Los signos y síntomas de la obstrucción del colédoco, incluyendo coluria, • 
acolia e ictericia escleral.
Fiebre, leucocitosis, ligera elevación de las pruebas de función hepática, y • 
ocasionalmente una elevación en amilasa y lipasa; elevación de bilirrubina 
>3 mg/dl por obstrucción del conducto colédoco.
El ultrasonido es útil y puede revelar cálculos, dilatación ductal (conducto • 
colédoco >8 mm por obstrucción), e infl amación (engrosamiento de la pared 
de la vesícula biliar, líquido pericolecístico).
Gammagrafía hepatobiliar con ácido iminodiacético (HIDA) es la prueba más • 
certera (97% de sensibilidad y 87% de especifi cidad).

Diagnóstico diferencial ■

Apendicitis aguda; pancreatitis, hepatitis, neumonía.• 
Gastroenteritis, úlcera péptica, infarto del miocardio.• 
Dolor radicular en el dermatoma torácico (p. ej., zóster preexantemático).• 

Tratamiento ■

Descanso intestinal, líquidos, analgésicos y antibióticos.• 
La colecistectomía laparoscópica temprana (dentro de las 48 horas de inicio • 
de los síntomas) tiene una mortalidad y morbilidad reducidas.
Colecistectomía inmediata para isquemia de vesícula biliar, perforación, • 
colecistitis enfi sematosa.
Se puede hacer colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (ERCP) con • 
esfi nterectomía cuando hay evidencia de cálculos en el colédoco, pancreatitis 
o colangitis.

Perla ■

En la colecistitis, generalmente el paciente sabe el inicio exacto de los síntomas; 
esto raramente ocurre en la apendicitis típica.

Referencia

Elwood DR. Cholecystitis. Surg Clin North Am 2008;88:1241, viii. [PMID: 18992593]
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Oclusión arterial aguda de la extremidad inferior

Fundamentos del diagnóstico ■

Es importante discernir si la etiología que produce isquemia en el miembro • 
inferior es embólica, trombótica, o traumática. 
La fuente más común de émbolos es cardiaca (80 a 90%); 60 a 70% de estos • 
pacientes tiene una enfermedad cardiaca subyacente, como infarto del mio-
cardio, valvulopatía, arritmia, endocarditis.
Las causas traumáticas incluyen dislocación posterior de rodilla, lesión yatro-• 
génica por catéter, trauma penetrante (herida por arma de fuego o apuñala-
miento).
La oclusión trombótica ocurre más frecuentemente con enfermedad ateroscle-• 
rótica subyacente y un nuevo problema agudo (estado de bajo fl ujo, lesión).
Las manifestaciones clásicas de la isquemia son las “6 P”: dolor (• pain), pali-
dez, parestesias, parálisis, poiquilotermia y ausencia de pulsos; el dolor es el 
primero y más común, la parálisis es tardía.
Los signos de isquemia son más pronunciados en la articulación distal • 
siguiente al sitio de la oclusión.
Los eventos embólicos típicamente se presentan con inicio súbito de dolor den-• 
tro de un cuadro de arritmia; la examinación vascular contralateral es normal.
Los eventos trombóticos típicamente presentan un inicio más lento o sínto-• 
mas menos graves, antecedente de claudicación, dolor en reposo, y enferme-
dad vascular periférica; el examen puede revelar estigmas de enfermedad 
vascular bilateral crónica.

Diagnóstico diferencial ■

Dolor neuropático; distrofi a simpática refl eja.• 
Trombosis venosa profunda.• 
Vasculitis sistémica; ateroémbolos de colesterol.• 

Tratamiento ■

Se debe dar heparina a los pacientes sin contraindicación para prevenir la • 
propagación de émbolos o trombosis y mantener la permeabilidad de los 
vasos colaterales; también se administra aspirina.
Restablecimiento del fl ujo sanguíneo por embolectomía quirúrgica o trombó-• 
lisis con cateterismo.
La fasciotomía está indicada si se estima que la isquemia es mayor de 4 horas • 
para prevenir el desarrollo de síndrome compartimental.
Vigilar de cerca los electrólitos y la función renal.• 

Perla ■

Un paciente de la UCI con ventilador y con una línea intraarterial femoral no 
tendrá antecedentes, sólo deterioro clínico no específi co; revísense frecuentemente 
los pulsos distales en estos pacientes.

Referencia

O’Connell JB, Quiñones-Baldrich WJ. Proper evaluation and management of acute embolic 
versus thrombotic limb ischemia. Semin Vasc Surg 2009;22:10. [PMID: 19298930]
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Enfermedad cerebral vascular oclusiva

Fundamentos del diagnóstico ■

Más común en pacientes con factores de riesgo estándar de aterosclerosis (p. • 
ej., hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, tabaquismo).
La mayoría de los pacientes son asintomáticos.• 
Síntomas: ceguera monocular transitoria (amaurosis fugaz), hemiparesias • 
transitorias con o sin afasia o cambios sensoriales que duran <20 minutos 
(ataque isquémico transitorio).
Puede haber un soplo presente pero hay una pobre correlación con el grado de • 
estenosis. 
El ultrasonido dúplex es útil para valorar la estenosis; está indicada la angio-• 
grafía con gadolinio sólo cuando la anatomía no está claramente delimitada 
en el ultrasonido.

Diagnóstico diferencial ■

Disección de la arteria carótida.• 
Síndromes de secuestro vascular.• 
Arteritis de células gigantes.• 
Arteritis de Takayasu.• 
Lipohialinosis.• 
Fibrosis por radiación.• 
Émbolos cardiacos.• 
Tumor cerebral o absceso (en pacientes con evento vascular cerebral).• 
Displasia fi bromuscular.• 

Tratamiento ■

Trombolíticos en pacientes cuidadosamente seleccionados con isquemia • 
cerebral: síntomas de menos de 3 horas, sin hemorragia en la tomografía.
La endarterectomía carotídea es apropiada en aquellos pacientes con esteno-• 
sis carotídea >80% sin síntomas o estenosis >60% con síntomas (basado en 
evaluación con ultrasonido dúplex).
Las indicaciones de angioplastia carotídea y colocación de cánula (• stent) son 
controversiales; puede ser apropiado en pacientes asintomáticos con múlti-
ples comorbilidades y oclusión contralateral, pero no hay datos disponibles 
en el largo plazo.
La terapia antiplaquetaria a largo plazo, antihipertensivos, inhibidores de la • 
enzima convertidora de angiotensina, y terapia con estatinas son adyuvantes 
importantes para la revascularización quirúrgica.

Perla ■

Sólo uno de cada cuatro pacientes no tratados y con estenosis >70% tendrá un 
evento vascular cerebral; de los pacientes con 100% de oclusión, sólo la mitad 
tendrá antecedente de haber sufrido un evento neurológico.

Referencia
Howell GM, Makaroun MS, Chaer RA. Current management of extracranial carotid occlusi-

ve disease. J Am Coll Surg 2009;208:442. [PMID: 19318007]
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Diverticulitis

Fundamentos del diagnóstico ■

Aproximadamente 10 a 25% de los pacientes con divertículos desarrolla • 
diverticulitis en su vida.
Dolor abdominal cólico intermitente y agudo en la parte inferior izquierda • 
con cambios en el tránsito intestinal (a menudo constipación alternando con 
diarrea), fi ebre de bajo grado y leucocitosis.
Puede haber una masa abdominal palpable dolorosa encontrada en la exami-• 
nación.
Puede haber distensión abdominal con náusea y vómitos debida a íleo paralí-• 
tico asociado u obstrucción por infl amación.
Puede haber síntomas de fi stulización a la vejiga (neumaturia, fecaluria) o a la • 
vagina (descarga fétida o heces en la vagina) en la enfermedad prolongada.
La tomografía es el método de elección diagnóstico; debe usarse contraste • 
hidrosoluble en lugar de bario si hay sospecha de perforación.
Considerar cistografía o cistoscopia si hay preocupación por una fístula uri-• 
naria.
La endoscopia no es útil en la forma aguda.• 

Diagnóstico diferencial ■

Carcinoma colorrectal; apendicitis; infección de vías urinarias.• 
Obstrucción colónica; colitis infecciosa o isquémica.• 
Enfermedad pélvica infl amatoria.• 
Embarazo ectópico roto o quiste ovárico.• 
Enfermedad infl amatoria intestinal; nefrolitiasis.• 

Tratamiento ■

Dieta líquida (10 días) y un tratamiento de 7 a 10 días con antibióticos orales • 
(metronidazol con fl uoroquinolona) para un ataque inicial leve.
Aspiración nasogástrica y antibióticos de amplio espectro para pacientes que • 
requieren hospitalización.
Drenaje con catéter percutáneo para absceso intraabdominal.• 
Laparotomía de urgencia con resección colónica y derivación para peritonitis • 
generalizada, perforación, deterioro clínico.
Dieta con mucho residuo, ablandadores de heces, • psyllium en terapia crónica.
Colectomía sigmoidea electiva para ataques recurrentes o diverticulitis com-• 
plicada tratada con drenaje y antibióticos intravenosos.
Colonoscopia electiva después de la resolución de la infl amación para asegu-• 
rarse de que no haya masas subyacentes o enfermedad infl amatoria intestinal.

Perla ■

Enfermedad debida a dieta baja en fi bra; esta condición, así como la apendicitis, 
rara vez se encuentra en sociedades que ingieren grandes cantidades de fi bra.

Referencia
Touzios JG, Dozois EJ. Diverticulosis and acute diverticulitis. Gastroenterol Clin North Am 

2009;38:513. [PMID: 19699411]
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Obstrucción funcional intestinal (íleo adinámico, íleo paralítico)

Fundamentos del diagnóstico ■

Alteración grave del tránsito intestinal por disminución de la peristalsis en • 
ausencia de obstrucción mecánica.
Ocurre más comúnmente después de la cirugía, pero también en la peritonitis, • 
infección intraabdominal o infl amación (p. ej., pancreatitis), enfermedad crí-
tica, alteraciones electrolíticas, uso de narcóticos, fármacos anticolinérgicos, 
neumonía y uremia.
Dolor abdominal progresivo, anorexia, vómito y obstipación.• 
Mínimo dolor abdominal; ruidos intestinales disminuidos o ausentes.• 
Las imágenes radiográfi cas muestran distensión gastrointestinal difusa, sin • 
punto obvio de transición y aire en el recto; considérese la tomografía si las 
radiografías no son claras.

Diagnóstico diferencial ■

Obstrucción mecánica debida a cualquier causa.• 
Víscera perforada; absceso intraabdominal.• 
Seudoobstrucción colónica (síndrome de Ogilvie).• 

Tratamiento ■

Puede no haber resolución en 7 a 10 días.• 
Restricción de ingesta oral (incluyendo medicamentos orales); succión naso-• 
gástrica en pacientes con vómitos prolongados o distensión gástrica.
Minimizar narcóticos y anticolinérgicos; fármacos procinéticos (metoclopra-• 
mida, eritromicina) si no hay evidencia de obstrucción.
La deambulación temprana y la goma de mascar pueden acortar el curso.• 
Cuidado con los trastornos electrolíticos (p. ej., hipopotasemia) y deshidrata-• 
ción); considérese la nutrición parenteral.
Para el síndrome de Ogilvie se puede considerar la colonoscopia descompre-• 
siva o neostigmina intravenosa; sin embargo, esta última sólo puede ser admi-
nistrada en una unidad de terapia intensiva.
Radiografías seriadas de abdomen para medir la distensión intestinal (el ries-• 
go de perforación cecal incrementa signifi cativamente cuando es >11 cm).
La intervención quirúrgica está indicada si hay evidencia de obstrucción, per-• 
foración o isquemia intestinal.

Perla ■

En un íleo debe mirarse con cuidado la radiografía de tórax; una neumonía de 
lóbulo inferior puede ser la causa.

Referencia

Batke M, Cappell MS. Adynamic ileus and acute colonic pseudo-obstruction. Med Clin Nor-
th Am 2008;92:649, ix. [PMID: 18387380]
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Hernia inguinal

Fundamentos del diagnóstico ■

Debilidad de la pared abdominal que lleva a la protrusión de las estructuras • 
(p. ej., tejido adiposo, víscera) a través del defecto.
Habitualmente se presenta como una masa o infl amación en la ingle; puede • 
estar asociada con dolor súbito y formación de un bulto al levantar algo pesa-
do o hacer un esfuerzo.
El 95% de las hernias inguinales involucra al conducto inguinal; 5% involu-• 
cra al conducto femoral; típicamente asintomático y encontrado en un reco-
nocimiento de rutina; la molestia empeora al fi nal del día y se alivia cuando 
el paciente se recuesta y la hernia se reduce.
Las hernias indirectas, que se desarrollan a través del anillo inguinal y yacen • 
laterales a los vasos epigástricos inferiores, son probablemente congénitas.
Las hernias directas son más comunes, yacen mediales a los vasos epigástri-• 
cos inferiores y son resultado del debilitamiento del piso inguinal.
Las hernias femorales, que son las menos comunes, tienen más probabilida-• 
des de presentarse como una emergencia quirúrgica.
Los síntomas tempranos de encarcelación son los de la obstrucción intestinal • 
parcial (vómito, distensión, obstipación).
Las hernias encarceladas no se pueden reducir y pueden ser dolorosas; las • 
estranguladas están calientes y eritematosas debido a isquemia subyacente.
Siempre examine a los pacientes de pie y en posición supina para permitir que • 
el saco de la hernia se llene.

Diagnóstico diferencial ■

Hidrocele; varicocele; linfadenopatía inguinal.• 
Torsión testicular, aneurisma de la arteria femoral.• 

Tratamiento ■

La mayoría deben ser reparadas a menos que distintas condiciones lo impi-• 
dan.
Reparación con cirugía ambulatoria electiva para hernias reducibles.• 
Intento de reducción de hernias encarceladas (irreducibles) cuando no haya • 
signos peritoneales con sedación consciente, posición de Trendelenburg y 
presión fi rme y suave; si la reducción no es funcional, usualmente es necesa-
rio operar dentro de las 6 a 12 horas de que se presentó.
Las hernias estranguladas requieren operación inmediata y antibióticos de • 
amplio espectro.

Perla ■

En hernia inguinal, la encarcelación o estrangulación ocurre en 1% al año, este 
hecho puede guiar la preferencia del paciente por la reparación electiva.

Referencia

Amato B, et al. Shouldice technique versus other open techniques for inguinal hernia repair. 
Cochrane Database Syst Rev 2009:CD001543. [PMID: 19821279]
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Tumores malignos del esófago

Fundamentos del diagnóstico ■

El cáncer temprano muy rara vez presenta síntomas.• 
Disfagia progresiva, inicialmente durante la ingestión de sólidos, después con • 
líquidos acompañado de dolor retroesternal; pérdida ominosa de peso; ron-
quera y tos productiva pueden indicar invasión a los nervios laríngeos o al 
árbol traqueobronquial.
Tabaquismo y alcoholismo están asociados al carcinoma de células escamo-• 
sas (esófago proximal y medio); obesidad, esófago de Barrett y refl ujo gas-
troesofágico están asociados con adenocarcinoma (esófago distal y unión 
gastroesofágica); el adenocarcinoma es más común.
El esofagograma de bario es el procedimiento diagnóstico de elección y típi-• 
camente muestra patrón mucoso irregular o angostamiento concéntrico de la 
luz esofágica.
La endoscopia puede permitir la visualización del tumor; la biopsia y el ultra-• 
sonido endoscópico sirven para determinar la profundidad de la lesión.
La tomografía con emisión de positrones (PET) delimita la extensión de la • 
enfermedad en metástasis a distancia.

Diagnóstico diferencial ■

Tumor esofágico benigno o constricción.• 
Divertículo o membrana esofágica; acalasia; globo histérico.• 

Tratamiento ■

La invasión tumoral o metástasis al momento de presentación descarta la • 
curación en la mayoría.
Los abordajes quirúrgicos abiertos, ya sea transtorácico (Ivor-Lewis) o trans-• 
hiatal, son los más comunes, pero las técnicas mínimamente invasivas están 
ganando terreno. La resección mucosa endoscópica puede ser una opción 
para estadios tempranos.
La quimiorradiación seguida por resección quirúrgica están indicadas para • 
enfermedad avanzada (T2 a T4, N1), pero la supervivencia a 5 años sigue 
siendo de 40%.
Las terapias enfocadas a reducir la disfagia y mantener la ingesta oral inclu-• 
yen colocación de cánulas (stent) metálicas, fulguración láser, colocación de 
sonda de alimentación y radioterapia.

Perla ■

El alimento que se adhiere al deglutir casi siempre está asociado con una explica-
ción anatómica, con frecuencia un tumor. Por ello, este síntoma debe tomarse con 
seriedad.

Referencia

Quiros RM, Bui CL. Multidisciplinary approach to esophageal and gastric cancer. Surg Clin 
North Am 2009;89:79, viii. [PMID: 19186232]
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Isquemia mesentérica

Fundamentos del diagnóstico ■

Aguda:
Émbolos, comúnmente por fi brilación auricular, infarto miocárdico; a menu-• 
do se aloja en la arteria mesentérica superior.
La insufi ciencia no oclusiva es debida a bajo fl ujo, frecuentemente visto en • 
insufi ciencia cardiaca, hipovolemia o uso de vasopresores.
La oclusión venosa que lleva a insufi ciencia arterial está asociada con estados • 
de hipercoagulabilidad, pancreatitis e hipertensión portal.
El dolor es desproporcionado en el examen en 95% de los casos.• 
Usualmente es antecedente de enfermedad vascular aterosclerótica con estigmas • 
de enfermedad vascular presentes en el examen (p. ej., pulsos disminuidos).
Exámenes de laboratorio normales en fase temprana; leucocitosis y elevación • 
de lactato ocurren más tarde.
La tomografía confi rma el diagnóstico en 90% de los casos; la angiografía es • 
más precisa y puede permitir el cateterismo trombolítico.

Crónica:
Producida por placas ateroscleróticas en la mesentérica superior, el eje celia-• 
co y mesentérica inferior; más de una de estas arterias mayores debe estar 
involucrada por la circulación colateral.
Dolor epigástrico o periumbilical posprandial; el paciente limita la ingesta • 
para evitar el dolor, con pérdida de peso y menos dolor.
Típicamente, los pacientes tienen antecedente de tabaquismo, enfermedad • 
vascular periférica e hipertensión; 50% tienen soplo abdominal.

Colitis isquémica:
Isquemia colónica debida a insufi ciencia de la arteria mesentérica inferior o • 
hipogástrica, secundaria a un estado de bajo fl ujo; ataques episódicos de dolor 
cólico en abdomen bajo y diarrea leve, a menudo sanguinolenta.

Diagnóstico diferencial ■

Diverticulitis; apendicitis; pancreatitis, colecistitis.• 
Enfermedad infl amatoria intestinal y colitis por otras causas.• 
Tumor visceral; poliarteritis nodosa; cólico renal.• 
Aneurisma aórtico expansivo, disección aórtica.• 

Tratamiento ■

Objetivos de laparotomía: eliminar el intestino necrótico, salvar el intestino • 
remanente y preservar la máxima longitud intestinal.
Embolectomía quirúrgica o derivación de la porción ocluida de la arteria • 
mesentérica superior.
Papaverina intraarterial en algunas isquemias no oclusivas.• 

Perla ■

La isquemia mesentérica no oclusiva es una causa comúnmente pasada por alto de 
pérdida de peso en pacientes con enfermedad vascular periférica.

Referencia
Herbert GS, Steele SR. Acute and chronic mesenteric ischemia. Surg Clin North Am 

2007;87:1115, ix. [PMID: 17936478]
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Seudoquiste pancreático

Fundamentos del diagnóstico ■

Colección organizada de líquidos pancreáticos dentro de o alrededor del pán-• 
creas; puede complicar la pancreatitis aguda o crónica.
La mayoría (80%) de las colecciones de líquidos pancreáticos que ocurren <8 • 
semanas después del evento desencadenante se resuelven espontáneamente.
Los seudoquistes sintomáticos típicamente son de 6 cm y están presentes por • 
más de 6 semanas.
Los síntomas están asociados con un efecto local de masa e infl amación local • 
que incluye fi ebre ocasional, dolor epigástrico con irradiación a la espalda, 
saciedad temprana.
Puede haber leucocitosis, elevación persistente de la amilasa sérica; sin • 
embargo, los estudios de laboratorio pueden ser normales.
Quiste pancreático demostrado en la ultrasonografía o la tomografía.• 
Las complicaciones incluyen hemorragia (erosión hacia los vasos pancreáti-• 
cos), infección, rotura, formación de fístula, ascitis pancreática, obstrucción 
de estructuras adyacentes (vaciado gástrico, intestino).

Diagnóstico diferencial ■

Flemón o absceso pancreático; aneurisma aórtico.• 
Necrosis pancreática estéril; pancreatitis en resolución.• 
Carcinoma pancreático y neoplasias quísticas.• 

Tratamiento ■

Hasta dos tercios de los casos se resuelven espontáneamente; no hay trata-• 
miento para colecciones agudas de líquidos no complicadas o seudoquistes 
asintomáticos.
Evitar el consumo de alcohol; tratamiento de otras causas de pancreatitis ini-• 
cial (p. ej., hipertrigliceridemia, medicaciones, cálculos biliares).
El drenaje con catéter percutáneo está asociado a complicaciones; considére-• 
se sólo en pacientes con seudoquistes sintomáticos en quienes no se puede 
hacer una intervención endoscópica o quirúrgica por comorbilidad y que ten-
gan una anatomía ductal normal.
La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (ERCP) con esfi nteroto-• 
mía y canalización del conducto pancreático para descompresión proximal 
puede ayudar a la resolución espontánea.
Puede ser necesaria la descompresión en una víscera hueca adyacente (estó-• 
mago, duodeno, yeyuno) y realizada por vía endoscópica o quirúrgica (lapa-
roscópica o abierta).
El octreótido para inhibir la secreción pancreática no es benefi cioso.• 

Perla ■

Existen sólo dos causas patológicas de masas abdominales pulsátiles: transmisión 
a través de un seudoquiste pancreático y aneurisma aórtico.

Referencia
Cannon JW, Callery MP, Vollmer CM Jr. Diagnosis and management of pancreatic pseudo-

cysts: what is the evidence? J Am Coll Surg 2009;209:385. [PMID: 19717045]
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Divertículo esofágico (divertículo de Zenker)

Fundamentos del diagnóstico ■

Más prevalente entre la quinta y octava décadas de la vida.• 
Producida por la herniación de la mucosa a través de un punto débil en la capa • 
muscular entre las fi bras oblicuas del tirofaríngeo y las fi bras horizontales del 
cricofaríngeo (triángulo de Killian).
Disfagia en 90% de los pacientes, misma que empeora a medida que la bolsa • 
se agranda; otros síntomas incluyen regurgitación de comida no digerida, 
halitosis, ronquera, tos crónica, desnutrición y pérdida de peso.
Los gorgoteos en el cuello a la auscultación son patognomónicos; crepitación • 
cervical presente de forma ocasional.
Un esofagograma de bario confi rma el diagnóstico al demostrar el saco.• 

Diagnóstico diferencial ■

Tumor de esófago, mediastinal o de cuello.• 
Quiste por duplicación esofágica.• 
Acalasia cricofaríngea (asociada ocasionalmente).• 
Membranas esofágicas.• 
Acalasia o constricción esofágica inferior.• 
Divertículo epifrénico (esófago inferior).• 
Osteofi to cervical.• 
Masa tiroidea.• 

Tratamiento ■

Los divertículos de Zenker no tratados pueden producir bezoar, fístula tra-• 
queal, parálisis de cuerdas vocales, fístula hacia el ligamento paravertebral 
que lleva a osteomielitis cervical, ulceración péptica y hemorragia.
No existe tratamiento farmacológico; todos los pacientes deben ser conside-• 
rados candidatos para miotomía cricofaríngea extendida hacia el esófago ya 
sea con diverticulopexia (<2 cm) o resección diverticular (>2 cm).
La técnica endoscópica puede ser usada en un subgrupo de pacientes e inclu-• 
ye división del septo entre el divertículo y el esófago y el músculo cricofarín-
geo subyacente.

Perla ■

Un divertículo de Zenker insospechado puede ser perforado inadvertidamente 
durante la endoscopia superior. Esto aporta una razón para considerar la radio-
grafía contrastada antes de la esofagoduodenostomía electiva.

Referencia

Ferreira LE, Simmons DT, Baron TH. Zenker’s diverticula: pathophysiology, clinical presen-
tation, and flexible endoscopic management. Dis Esophagus 2008;21:1. [PMID: 
18197932]
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Obstrucción de intestino delgado (SBO)

Fundamentos del diagnóstico ■

Obstrucción parcial o completa de la luz intestinal por una lesión intrínseca o • 
extrínseca.
Etiología: adherencias (p. ej., de cirugía previa o enfermedad pélvica infl ama-• 
toria) 60%, tumores 20%, hernia 10%, enfermedad intestinal infl amatoria 
5%, vólvulo 3%, otros (p. ej., íleo por cálculos biliares) 2%.
Dolor abdominal tipo cólico, vómitos (a menudo feculento en obstrucción • 
completa), distensión abdominal, constipación u obstipación; la ausencia de 
fl atulencia puede indicar obstrucción completa.
Abdomen suave, distendido con o sin signos peritoneales; tintineo agudo o • 
ruidos peristálticos audibles.
Los pacientes tienen a menudo depleción intravascular de volumen secunda-• 
ria a emesis, ingesta oral disminuida, y secuestro de líquidos hacia la pared 
intestinal, la luz y la cavidad peritoneal.
Las radiografías simples de abdomen muestran el intestino delgado dilatado • 
con más de tres niveles hidroaéreos, la tomografía contrastada puede revelar 
evidencia de isquemia intestinal (paredes engrosadas, neumatosis, infl ama-
ción mesentérica).

Diagnóstico diferencial ■

Íleo adinámico debido a cualquier causa (p. ej., hipopotasemia, pancreatitis, • 
nefrolitiasis, operación reciente o traumatismo).
Obstrucción colónica.• 
Seudoobstrucción intestinal.• 
Peritonitis bacteriana espontánea.• 

Tratamiento ■

Succión nasogástrica.• 
Reposición de líquidos y electrólitos (potasio, magnesio, fósforo) con crista-• 
loides isotónicos, y monitorización estrecha del gasto urinario.
La decisión de intervención quirúrgica se basa en el grado de obstrucción • 
(parcial vs. completa), etiología de la obstrucción (50% de las obstrucciones 
por adherencias se resuelve de forma espontánea), y la preocupación por 
estrangulación intestinal y necrosis.
La exploración quirúrgica está indicada en casos de sospecha de hernia • 
estrangulada, si la obstrucción no responde al tratamiento conservador o si se 
desarrollan signos de peritonitis.

Perla ■

A pesar de que Osler se refi rió a las adherencias como “el refugio de la indigencia 
diagnóstica”, siguen siendo la causa más común de obstrucción intestinal.

Referencia

Cappell MS, Batke M. Mechanical obstruction of the small bowel and colon. Med Clin Nor-
th Am 2008;92:575, viii. [PMID: 18387377]



481

18
Trastornos pediátricos comunes*

Leucemia linfoblástica aguda (ALL)

Fundamentos del diagnóstico ■

Causa de leucemias en la infancia; pico entre los 2 y 6 años de edad.• 
Anomalías cromosómicas (p. ej., síndrome de Down).• 
Fiebre intermitente, dolor óseo, petequias, púrpura, palidez, esplenomegalia • 
leve sin hepatomegalia y linfadenopatía.
Anemia y trombocitopenia son comunes; los recuentos de leucocitos a menu-• 
do son menores de 10 000/μl; linfocitos descritos como atípicos.
La médula ósea muestra infi ltración homogénea de más de 25% de blastos • 
leucémicos; la mayoría expresa el antígeno común de ALL (CALLA).

Diagnóstico diferencial ■

Infección por el virus de Epstein-Barr (EBV) o citomegalovirus.• 
Púrpura trombocitopénica inmune.• 
Anemia aplásica.• 

Tratamiento ■

Inducción con prednisona, vincristina, asparaginasa y en ocasiones daunorru-• 
bicina; metotrexato intratecal, citarabina o ambos si hay alto riesgo de recu-
rrencia.
Terapia SNC (quimioterapia intratecal, a veces radiación craneal) para tratar • 
linfoblastos presentes en las meninges y prevenir recaídas en el SNC.
Terapia de mantenimiento con mercaptopurina, metotrexato semanal y vin-• 
cristina o prednisona mensual.
Trasplante de médula ósea en pacientes selectos.• 
Niños pequeños con recuento leucocitario >100 000 tienen peor pronóstico, • 
así como las translocaciones t(9:22) y t(4:11).

Perla ■

Dolor en la espalda con irradiación bilateral a las piernas puede ser el síntoma de 
presentación de la leucemia aguda. Debe haber un alto grado de sospecha para 
esta condición si hay síntomas sistémicos.

Referencia

Pui CH, Robison LL, Look AT. Acute lymphoblastic leukaemia. Lancet 2008;371:1030. 
[PMID: 18358930]

*Se discuten en otros capítulos: aspiración de cuerpo extraño y fi brosis quística, capítulo 2; 
faringitis, sarampión, poliomielitis, varicela y zóster, mononucleosis infecciosa, rabia y 
rubéola, capítulo 8; apendicitis, capítulo 17; otitis media y otitis externa, capítulo 21.
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Meningitis bacteriana

Fundamentos del diagnóstico ■

Signos de enfermedad sistémica (fi ebre, malestar, mala alimentación); cefa-• 
lea, rigidez de cuello, alteración del estado mental en niños mayores.
En bebés y niños pequeños los signos de irritación meníngea (signos de Ker-• 
nig y Brudzinski) pueden estar ausentes.
Factores predisponentes incluyen infección del oído, sinusitis, procedimien-• 
tos neuroquirúrgicos recientes y fractura de cráneo.
No hay un signo o síntoma que distinga claramente una causa bacteriana de • 
una meningitis por virus, hongos u otros patógenos.
Los organismos dependen de la edad.• 
En menores de 2 meses: estreptococos del grupo B o D, bacilos gramnegati-• 
vos, Listeria.
De 2 meses a 12 años: • Haemophilus infl uenzae, Streptococcus pneumoniae y 
Neisseria meningitidis.
Líquido cefalorraquídeo muestra proteína elevada, hipoglucorraquia, eleva-• 
ción de leucocitos (>1 000/μl) con alto porcentaje de neutrófi los (>50%).
La tinción de Gram y el cultivo a menudo llevan al diagnóstico defi nitivo.• 

Diagnóstico diferencial ■

Meningitis debida a organismos no bacterianos.• 
Absceso cerebral; encefalitis.• 
Sepsis sin meningitis; masa intracraneal o hemorragia.• 

Tratamiento ■

Los antibióticos empíricos tempranos pueden salvar la vida; el régimen exac-• 
to depende de la edad del paciente; la farmacoterapia debe ser ajustada cuan-
do se conozcan las sensibilidades a antibióticos.
La dexametasona concomitante disminuye la morbilidad y mortalidad en • 
pacientes con meningitis secundaria a H. infl uenzae; no es claro el benefi cio 
si la meningitis se debe a otras causas bacterianas.
Monitorización de acidosis, síndrome de secreción inapropiada de hormona • 
antidiurética e hipoglucemia.
Coagulopatías pueden requerir plaquetas y plasma fresco congelado.• 
La mortalidad puede ser hasta de 10% en neonatos; puede haber secuelas • 
neurológicas graves en 10 a 25% de los pacientes afectados.

Perla ■

En un niño con apariencia enferma, fi ebre y dolor de cabeza, la punción lumbar, 
hemocultivo y antibióticos deben hacerse antes de la tomografía; las técnicas de 
imagen modernas han hecho de esta secuencia más la excepción que la regla.

Referencia

Mongelluzzo J, et al. Corticosteroids and mortality in children with bacterial meningitis. 
JAMA 2008;299:2048. [PMID: 18460665]
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Cólico

Fundamentos del diagnóstico ■

Síndrome caracterizado por llanto intenso y paroxístico que usualmente • 
empeora por la tarde.
En ocasiones, abdomen distendido, fascies dolorosa, puños cerrados; el bebé • 
no responde al calmarlo.
Sensibilidad anormal del tracto gastrointestinal por estímulos que pueden • 
contribuir a esta patología, pero su etiología exacta se desconoce.
La mayoría de los casos se presentan entre 1 a 3 meses de edad.• 

Diagnóstico diferencial ■

Llanto normal de un bebé.• 
Intususcepción.• 
Vólvulos.• 
Gastroenteritis.• 
Constipación.• 
Cualquier enfermedad que cause molestia en un bebe (p. ej., otitis media, • 
abrasión corneal).
Alergia a alimentos.• 

Tratamiento ■

Tranquilizar a los padres; educación acerca de los hitos del bebé.• 
Eliminación de la leche de vaca de la fórmula (o de la madre si está amaman-• 
tando) en casos refractarios, para descartar la alergia a proteínas de la leche.
Calmar con masaje, creando un ambiente confortable (p. ej., tocar música • 
relajante), y evitar sobrealimentar pueden ser adyuvantes útiles.
No se ha demostrado que la dieta hipoalergénica y fórmula de soya tengan • 
claros benefi cios, pero puede ser útil en casos difíciles.
No se recomiendan fenobarbital y diciclomina.• 

Perla ■

Regla de los tres: durante los primeros 3 meses, un bebé sano llora más de 3 horas 
al día, por más de 3 días a la semana, por más de 3 semanas. Sin embargo, para 
los padres primerizos, ésta parece una gran subestimación.

Referencia

Cohen-Silver J, Ratnapalan S. Management of infantile colic: a review. Clin Pediatr (Phila) 
2009;48(1):14. [PMID: 18832537]
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Constipación

Fundamentos del diagnóstico ■

Defi nido como evacuaciones poco frecuentes asociadas con difi cultad para • 
expulsarlas; las heces a menudo son de consistencia dura.
Puede llevar a defecación dolorosa y eventualmente a retención fecal y enco-• 
presis.
Puede ser causada por anomalías anatómicas, problemas neurológicos o tras-• 
tornos endocrinos; en la mayoría de los casos, sin embargo, no se identifi ca la 
causa.
Puede haber antecedente familiar.• 
Examen rectal para evaluar fi suras y tono rectal.• 
La radiografía abdominal puede confi rmar el diagnóstico.• 

Diagnóstico diferencial ■

Enfermedad de Hirschsprung.• 
Hipotiroidismo.• 
Hiperparatiroidismo.• 
Malformación congénita gastrointestinal.• 
Botulismo infantil.• 
Intoxicación con plomo.• 

Tratamiento ■

Los niños con impacto fecal requerirán habitualmente una limpieza; a pesar • 
de que las enemas se usan en ocasiones, el impacto grave requiere solución 
oral de polietilenglicol.
El pilar de la terapia es conductual; largos ratos sentado en el baño y retroali-• 
mentación positiva; la biorretroalimentación (biofeedback) puede ser útil.
Es crítico el seguimiento cercano de las familias para apoyo.• 
Los cambios dietéticos (incremento en la fi bra y disminución de la ingesta de • 
leche y cafeína) habitualmente son benefi ciosos.
El aceite mineral, ajustado a una o dos evacuaciones blandas al día, es un • 
medicamento de primera elección.
La lactulosa o el docusato de sodio pueden ser útiles en casos difíciles.• 
Los laxantes no deben ser usados como solución de largo plazo.• 
Se necesita reafi rmar a las familias acerca de la difi cultad para curar la cons-• 
tipación y que pueden ser necesarios meses o años de tratamiento.

Perla ■

Con respecto a la diarrea y constipación, los niños se quejan de estos síntomas 
mucho menos frecuentemente que los adultos; esto puede hacer pasar por alto una 
causa sistémica para cualquiera de las dos condiciones.

Referencia

Pijpers MA, Tabbers MM, Benninga MA, Berger MY. Currently recommended treatments of 
childhood constipation are not evidence based: a systematic literature review on the effect of 
laxative treatment and dietary measures. Arch Dis Child 2009;94:117. [PMID: 18713795]
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Crup

Fundamentos del diagnóstico ■

Afecta a niños predominantemente entre los 3 meses y 5 años de edad; más • 
comúnmente durante otoño e invierno.
Los niños a menudo están febriles, pero sin apariencia tóxica.• 
Tos traqueal, estridor y ronquera, posteriores a presentar síntomas de infec-• 
ción de tracto respiratorio superior, típicamente empeora por la noche.
Las radiografías laterales de cuello pueden ser útiles; el crup viral mostrará • 
estrechamiento subglótico (imagen en punta de lápiz o signo del reloj de are-
na), epiglotis normal.
La laringoscopia directa puede causar obstrucción de la vía aérea si hay epi-• 
glotitis presente.
El crup puede recurrir, pero usualmente disminuye su intensidad con la edad • 
debido al aumento del diámetro de la vía aérea.

Diagnóstico diferencial ■

Cuerpo extraño en el esófago o laringe.• 
Absceso retrofaríngeo.• 
Epiglotitis.• 

Tratamiento ■

La utilidad de la terapia con nebulizaciones es anecdótica.• 
Los corticosteroides pueden reducir el número de visitas de regreso al depar-• 
tamento de urgencias, pero no pueden acortar el curso de la enfermedad.
El oxígeno y la epinefrina racémica son terapias aceptadas.• 

Perla ■

Cada madre sabe que una caminata con el niño en el aire frío de la noche es el 
tratamiento de elección.

Referencia

Bjornson CL, Johnson DW. Croup. Lancet 2008;371:329. [PMID: 18295000]
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Síndrome de Down

Fundamentos del diagnóstico ■

Ocurre en 1:600 a 800 nacimientos, con aumento de la incidencia en hijos de • 
madres mayores de 35 años.
El 95% de los pacientes tienen 47 cromosomas con trisomía del par 21.• 
Los hallazgos característicos incluyen cabeza pequeña y ancha, fi suras palpe-• 
brales inclinadas hacia arriba, pliegues en el epicanto interno; manchas en el 
iris (manchas de Brushfi eld); puente nasal plano; pliegue palmar transverso 
(pliegue simiano); y manos cortas.
De un tercio a la mitad de los pacientes tienen defectos cardiacos congénitos • 
(los defectos del canal AV son los más frecuentes).
La subluxación atlantoaxial y sordera neurosensorial son más frecuentes que • 
en la población general.
La leucemia es 20 veces más común, y hay una susceptibilidad incrementada • 
a las infecciones.

Diagnóstico diferencial ■

No tiene; la combinación de anomalías fenotípicas y análisis cromosómico • 
confi rman el diagnóstico.

Tratamiento ■

La meta de la terapia es ayudar a los pacientes afectados a desarrollar su • 
máximo potencial.
La terapia está dirigida hacia la corrección de problemas específi cos (p. ej., • 
cirugía cardiaca, antibióticos).
No existe evidencia que apoye el uso de megadosis de vitaminas o programas • 
intensivos de ejercicio.
Electrocardiografía y ecocardiografía en el periodo neonatal para evaluar los • 
defectos cardiacos congénitos.
Se recomienda una radiografía de la columna cervical durante la edad prees-• 
colar para evaluar la inestabilidad atlantoaxial.
Los pacientes con síndrome de Down deberían tener una revisión anual de • 
vista y oído, así como control tiroideo.

Perla ■

El cromosoma 21 codifi ca el beta-amiloide que se ve de manera ubicua en los 
pequeños vasos en el cerebro de pacientes con síndrome de Down y en aquellos 
adultos con angiopatía amiloide; también es responsable de la placa en la enfer-
medad de Alzheimer.

Referencia

Davidson MA. Primary care for children and adolescents with Down syndrome. Pediatr Clin 
North Am 2008;55:1099. [PMID: 18929054]
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Enuresis

Fundamentos del diagnóstico ■

Pérdida involuntaria de orina en una edad en la que ya se espera que haya • 
control (edad cognitiva de aproximadamente 5 años), la mayoría ocurre 
durante la noche.
La enuresis primaria ocurre en niños que nunca la han controlado y ocurre en • 
cerca de 90% de los casos; la secundaria ocurre en niños que han tenido al 
menos 6 meses de control previo.
Los síntomas se deben presentar al menos dos veces por semana durante por • 
lo menos 6 meses para hacer el diagnóstico.
Aproximadamente 75% de los niños con enuresis tiene al menos un progeni-• 
tor que presentó problemas similares en su niñez.
Afecta a 7% de los varones y 3% de las niñas de 5 años; disminuye a 3% en • 
niños y 2% en niñas de 10 años.
La enuresis secundaria a menudo es causada por factores psicosociales.• 
Los problemas médicos, incluyendo infección de vías urinarias y diabetes • 
mellitus deben ser excluidos.

Diagnóstico diferencial ■

Infección de vías urinarias.• 
Diabetes mellitus.• 
Anomalías genitourinarias congénitas.• 
Constipación.• 
Abuso infantil.• 
Trastornos conductuales.• 

Tratamiento ■

Terapia de problemas médicos causantes.• 
Apoyo y refuerzo positivo para niños y familias.• 
Restricción de líquidos y vaciado de vejiga antes de ir a dormir.• 
Sistemas de alarma efectivos, pero puede tomar semanas para que funcio-• 
nen.
La desmopresina funciona rápidamente pero no provee control a largo plazo.• 
La imipramina no se recomienda por sus efectos secundarios y sobredosis • 
potencial.

Perla ■

Antecedentes clínicos, de desarrollo y familiares, así como estudio del medio 
ambiente familiar son claves para ayudar a los pacientes con este trastorno.

Referencia

van Dommelen P, Kamphuis M, van Leerdam FJ, de Wilde JA, Rijpstra A, Campagne AE, 
Verkerk PH. The short- and long-term effects of simple behavioral interventions for noc-
turnal enuresis in young children: a randomized controlled trial. J Pediatr 2009;154:662. 
[PMID: 19167725]
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Convulsiones febriles

Fundamentos del diagnóstico ■

Ocurre en 2 a 5% de los niños.• 
Pico de incidencia entre los 14 y 18 meses; más común entre los 9 meses y 5 • 
años.
Las convulsiones duran menos de 15 minutos, son generalizadas y ocurren en • 
niños con desarrollo normal.
Las convulsiones que duran más de 15 minutos, con défi cit neurológico per-• 
sistente o convulsiones recurrentes se consideran complejas.
El desarrollo de una convulsión febril está asociado con la velocidad del • 
aumento de temperatura del niño, no con el pico de la temperatura.
Los factores de riesgo incluyen antecedentes familiares o antecedente perso-• 
nal de convulsiones febriles.
Uno de cada tres tendrá convulsiones recurrentes, 75% dentro del siguiente • 
año.
El riesgo de desarrollar epilepsia es de aproximadamente 1% en niños sin • 
factores de riesgo; hasta 9% de los niños con factores de riesgo (p. ej., ante-
cedente familiar, convulsiones atípicas en forma o duración, enfermedad neu-
rológica subyacente) desarrollarán epilepsia.

Diagnóstico diferencial ■

Meningitis.• 
Encefalitis.• 
Hemorragia intracraneal.• 
Tumor intracraneal.• 
Traumatismo.• 

Tratamiento ■

No hay tratamiento para las convulsiones febriles simples.• 
No se recomienda el electroencefalograma en la evaluación inicial.• 
La punción lumbar está indicada en niños menores de 12 meses si no se • 
encuentra la fuente de infección.
Los anticonvulsivos profi lácticos pueden disminuir el riesgo de recurrencia, • 
pero no se recomiendan de rutina.

Perla ■

A pesar de que se ven en un pequeño número de niños, siempre es razonable hacer 
una tomografía o resonancia cerebral después de cualquier convulsión de primera 
vez.

Referencia

Steering Committee on Quality Improvement and Management, Subcommittee on Febrile Sei-
zures American Academy of Pediatrics. Febrile seizures: clinical practice guideline for the 
long-term management of the child with simple febrile seizures. Pediatrics 2008;121:1281. 
[PMID: 18519501]
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Púrpura de Henoch-Schönlein (púrpura anafi lactoide)

Fundamentos del diagnóstico ■

Vasculitis de pequeños vasos que afecta la piel, tracto gastrointestinal y • 
riñón.
Típicamente ocurre entre los 2 y 8 años; son más afectados los niños que las • 
niñas (2:1); ocasionalmente se observa en adultos.
Dos tercios de los pacientes tienen previamente una infección de tracto respi-• 
ratorio superior. 
Las lesiones cutáneas a menudo comienzan como urticaria y progresan a erup-• 
ción maculopapular, fi nalmente convirtiéndose en un exantema purpúrico 
simétrico que a menudo comienza en las nalgas y extremidades inferiores.
El 80% de los casos desarrolla poliartralgias migratorias o poliartritis; común-• 
mente hay edema de las manos, pies, piel cabelluda y áreas periorbitarias. 
Dolor abdominal tipo cólico ocurre en dos tercios, y puede complicarse con • 
intususcepción.
Compromiso renal en 25 a 50%.• 
Recuento plaquetario, tiempo de protrombina y tiempo parcial de trombo-• 
plastina normales; el análisis de orina revela hematuria y proteinuria; eleva-
ción del nivel de IgA sérico.

Diagnóstico diferencial ■

Púrpura trombocitopénica inmune.• 
Meningococemia.• 
Fiebre manchada de las Montañas Rocallosas.• 
Otras vasculitis por hipersensibilidad.• 
Artritis reumatoide juvenil.• 
Enfermedad de Kawasaki.• 
Abuso infantil.• 

Tratamiento ■

Analgésicos y NSAID para tratar el dolor e infl amación de las articulaciones.• 
La terapia con corticosteroides puede disminuir la duración del dolor abdo-• 
minal, pero no parece alterar las manifestaciones cutáneas o renales.
No hay tratamiento específi co satisfactorio.• 
El pronóstico es generalmente bueno; menos de 1% de los pacientes tiene • 
enfermedad renal residual.

Perla ■

A pesar de que en la superfi cie se puede confundir con la púrpura trombocitopéni-
ca, cuando es palpable siempre es vasculitis, a cualquier edad.

Referencia

Ronkainen J, Koskimies O, Ala-Houhala M, et al. Early prednisone therapy in Henoch-
Schönlein purpura: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Pediatr 
2006;149:241. [PMID: 16887443]
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Intususcepción

Fundamentos del diagnóstico ■

Entrada de una parte del intestino en otra, que produce edema, hemorragia, • 
isquemia y eventualmente, necrosis.
La causa más común de obstrucción intestinal en los primeros 6 años de vida; • 
los varones son afectados más frecuentemente que las niñas (4:1).
La mayoría de los casos (80%) ocurre antes de los 2 años.• 
Las causas incluyen placas de Peyer hipertrófi cas, pólipos intestinales, linfo-• 
ma u otros tumores; en niños mayores de 6 años el linfoma es la lesión más 
común.
La mayoría (90%) son ileocólicos; puede haber ileoileal o colocólico.• 
Los síntomas incluyen dolor abdominal tipo cólico intermitente, vómitos, • 
diarrea sanguinolenta (heces en mermelada de grosella); los niños a menudo 
están asintomáticos entre los brotes de dolor.
Las radiografías simples muestran signos de obstrucción, pero el estándar • 
para el diagnóstico es la enema de bario o con contraste de aire.

Diagnóstico diferencial ■

Vólvulos.• 
Hernia encarcelada.• 
Apendicitis aguda.• 
Gastroenteritis aguda.• 
Infección de vías urinarias.• 
Obstrucción de intestino delgado por otra causa.• 
Púrpura de Henoch-Schönlein.• 

Tratamiento ■

Estabilización del paciente con líquidos; descompresión con sonda nasogás-• 
trica.
Consulta quirúrgica para descartar perforación.• 
La enema de bario con contraste de aire tiene una tasa de reducción de hasta • 
90%, pero no debe hacerse si hay sospecha de perforación; la reducción por 
enema puede producir perforación en 1%.
Si ocurre la perforación o si la enema falla, puede ser necesaria la descompre-• 
sión quirúrgica.
Recurre hasta en un 10% de los casos si es reducido por enema, usualmente • 
en el primer día después de la reducción; la tasa de recurrencia después de la 
reducción quirúrgica está entre 2 y 5%.

Perla ■

Aunque al principio parezca un cólico, la letargia y sangre en las heces sugieren 
este trastorno como la explicación.

Referencia

McCollough M, Sharieff GQ. Abdominal pain in children. Pediatr Clin North Am 2006;53:107. 
[PMID: 16487787]



Capítulo 18 Trastornos pediátricos comunes      491

18

Artritis reumatoide juvenil (enfermedad de Still)

Fundamentos del diagnóstico ■

Criterios diagnósticos útiles: edad de inicio menor de 16 años; duración • 
mayor de 6 semanas; debe presentar verdadera artritis; deben ser excluidas 
otras etiologías que causen artritis.
Tres tipos: oligoarticular, poliarticular y sistémica.• 
Oligoarticular: menos de cinco articulaciones involucradas, predominante-• 
mente las grandes articulaciones de las extremidades inferiores.
Poliarticular: más de cinco articulaciones involucradas; afecta tanto a articu-• 
laciones grandes como pequeñas; nódulos reumáticos presentes a menudo.
Sistémica: artritis caracterizada por fi ebres cotidianas; las fi ebres pueden • 
acompañarse por un exantema evanescente color salmón; compromiso visce-
ral dominante incluyendo hepatoesplenomegalia, linfadenopatía y serositis.
Velocidad de sedimentación globular y proteína C-reactiva elevadas pero no • 
específi cas; anticuerpos antinucleares elevados en 40 a 85% de los casos, más 
comúnmente en las formas oligo y poliarticular.

Diagnóstico diferencial ■

Fiebre reumática; artritis infecciosa, enfermedad de Lyme.• 
Artritis reactiva por causas variadas.• 
Lupus eritematoso sistémico; dermatomiositis, leucemia.• 
Enfermedad intestinal infl amatoria; tumores óseos; osteomielitis.• 

Tratamiento ■

El abordaje terapéutico paso a paso es esencial; los objetivos del tratamiento • 
son restaurar la función articular y aliviar el dolor.
El pilar son los NSAID y terapia física.• 
Metotrexato, hidroxicloroquina, sulfasalazina e inyecciones de corticosteroi-• 
de local para los que estén sintomáticos después de los NSAID.
Azatioprina, ciclofosfamida y esteroides sistémicos pueden ser necesarios • 
para el tratamiento de casos refractarios.

Perla ■

La enfermedad articular se encuentra más frecuentemente en niños; en adultos, la 
presentación puede ser como fi ebre de origen desconocido y su diagnóstico es 
escurridizo.

Referencia

Frosch M, Roth J. New insights in systemic juvenile idiopathic arthritis—from pathophysio-
logy to treatment. Rheumatology (Oxford) 2008;47:121. [PMID: 17971384]
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Enfermedad de Kawasaki (síndrome de ganglio mucocutáneo)

Fundamentos del diagnóstico ■

Enfermedad de etiología desconocida caracterizada por vasculitis, en ocasio-• 
nes grave, principalmente de arterias de mediano calibre; 80% de los casos 
ocurren antes de los 5 años.
Los criterios diagnósticos incluyen fi ebre por 5 días y al menos cuatro de los • 
siguientes: conjuntivitis bilateral no exudativa, compromiso de mucosas (p. 
ej., fi suras labiales, lengua en fresa); linfadenopatía cervical de al menos 1.5 
cm; exantema, y cambios en las extremidades (edema, descamación).
Artritis común.• 
Las complicaciones cardiovasculares incluyen miocarditis, pericarditis, y arte-• 
ritis que predisponen a formación de aneurismas en las arterias coronarias.
Puede ocurrir infarto agudo de miocardio; 1 a 2% de los pacientes muere por • 
esta complicación durante la fase inicial de la enfermedad.
Trombocitosis, velocidad de sedimentación globular elevada son típicas.• 
Los pacientes requieren ecocardiograma para evaluar los aneurismas corona-• 
rios.
No existe prueba específi ca disponible todavía; el diagnóstico de enfermedad • 
de Kawasaki se basa en criterios clínicos y la exclusión de otras posibilidades.

Diagnóstico diferencial ■

Fiebre reumática aguda.• 
Artritis reumatoide juvenil.• 
Exantema viral.• 
Mononucleosis infecciosa.• 
Faringitis estreptocócica.• 
Sarampión.• 
Síndrome de choque tóxico.• 

Tratamiento ■

Inmunoglobulina intravenosa y aspirina en dosis elevadas son los pilares de • 
la terapia.
El papel de los corticosteroides es controversial y no se considera tratamiento • 
de primera elección.

Perla ■

La enfermedad de Kawasaki y el origen anómalo de la arteria coronaria izquierda 
desde la arteria pulmonar son las causas más probables del infarto con ondas Q 
en la infancia; el último es más probable que se encuentre como hallazgo inciden-
tal en el ECG.

Referencia

Son MB, Gauvreau K, Ma L, Baker AL, Sundel RP, Fulton DR, Newburger JW. Treatment of 
Kawasaki disease: analysis of 27 US pediatric hospitals from 2001 to 2006. Pediatrics 
2009;124:1. [PMID: 19564276]
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Otitis media

Fundamentos del diagnóstico ■

Incidencia pico entre las edades de 6 meses y 3 años.• 
La historia puede incluir fi ebre, dolor de oídos y otros síntomas sistémicos no • 
específi cos (p. ej., vómito, alimentación defi ciente).
La timpanometría muestra una membrana timpánica hiperémica, opaca, • 
saliente con pérdida de marcas características; la otoscopia neumática mues-
tra pérdida de movilidad.
La alimentación al seno materno probablemente confi ere protección.• 
La exposición al humo del tabaco y el uso del chupón se cree que aumentan • 
la incidencia; otros factores de riesgo incluyen anomalías craneofaciales o 
congénitas (p. ej., paladar hendido).
Aunque pueden ser causados por virus, la mayoría de los casos se supone que • 
son bacterianos.
Las causas bacterianas son 1) • Streptococcus pneumoniae, 40 a 50%; 2) Hae-
mophilus infl uenzae, 20 a 30%; 3) Moraxella catarrhalis, 10 a 15%.

Diagnóstico diferencial ■

Otitis externa.• 
Colesteatoma.• 
Cuerpo extraño.• 

Tratamiento ■

El tratamiento es controversial; la mayoría de niños con otitis media no son • 
tratados en Europa.
Recomendaciones de los CDC: 1) niños >2 años que no están en guardería y • 
no expuestos a antibióticos en los últimos 3 meses, amoxicilina 40 a 45 mg/
kg por día durante 5 días; 2) niños <2 años en guardería o con exposición 
reciente a antibióticos, amoxicilina en alta dosis 80 a 100 mg/kg por día 
durante 10 días; 3) la terapia de segunda línea incluye amoxicilina con ácido 
clavulánico, cefuroxima, o ceftriaxona intramuscular.
Tres o más episodios en 6 meses o cuatro episodios en un año exigen antibió-• 
ticos profi lácticos; hay que considerar tubos de timpanostomía si hay infec-
ción persistente.

Perla ■

La intubación nasotraqueal es una causa a menudo no considerada de otitis media. 
Es causada por obstrucción de la trompa de Eustaquio.

Referencia

Ramakrishnan K, Sparks RA, Berryhill WE. Diagnosis and treatment of otitis media. Am 
Fam Physician 2007;76:1650. [PMID: 18092706]
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Estenosis pilórica

Fundamentos del diagnóstico ■

Incremento en tamaño de la capa muscular del píloro, por etiología descono-• 
cida.
Ocurre en aproximadamente 3 de cada 1 000 nacimientos; niños:niñas 4:1; los • 
caucásicos son comúnmente más afectados que los de raza negra o asiáticos.
El vómito usualmente empieza entre las 2 y las 8 semanas de edad, pero puede • 
ocurrir tan temprano como una semana de edad o tan tarde como 5 meses.
Vómito a menudo descrito por los padres como en proyectil; raras veces, • 
bilioso.
El pequeño tiene hambre y come ávidamente, pero la ganancia de peso es • 
pobre y hay retraso en el crecimiento.
La deshidratación y la alcalosis hipopotasémica hipoclorémica son caracte-• 
rísticas.
Masa de tamaño de aceituna palpable en la región subhepática, se siente más • 
claramente después de que el niño ha vomitado.
El ultrasonido tiene una sensibilidad de 90%.• 
Los estudios de bario, que comúnmente no se realizan, demuestran un canal • 
pilórico aumentado y proyección del músculo pilórico hacia el antro (signo 
del hombro).

Diagnóstico diferencial ■

Trastorno por refl ujo gastroesofágico.• 
Estenosis esofágica o acalasia.• 
Estenosis duodenal.• 
Obstrucción del intestino delgado debido a otras causas.• 
Membranas antrales.• 
Insufi ciencia suprarrenal.• 
Piloroespasmo.• 
Errores innatos del metabolismo.• 

Tratamiento ■

La piloromiotomía de Ramstedt es curativa y es el tratamiento de elección.• 
La deshidratación y las anormalidades electrolíticas deberán corregirse antes • 
de la cirugía.
Excelente pronóstico después de la cirugía.• 

Perla ■

Estenosis pilórica: ¿una masa epigástrica en un niño que vomita, acompañada de 
alcalosis metabólica? Juego, set y partido para este diagnóstico.

Referencia

Hall NJ, Pacilli M, Eaton S, et al. Recovery after open versus laparoscopic pyloromyotomy 
for pyloric stenosis: a double-blind multicentre randomised controlled trial. Lancet 
2009;373:390. [PMID: 19155060]
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Virus sincicial respiratorio (RSV), bronquiolitis

Fundamentos del diagnóstico ■

La mayor causa de bronquiolitis y neumonía en niños menores de un año de • 
edad.
Epidemia con variabilidad estacional muy común desde fi nes del otoño hasta • 
principios de la primavera.
La presentación clínica de la bronquiolitis se caracteriza por fi ebre variable, • 
tos, taquipnea, sibilancias difusas, retracciones inspiratorias y difi cultad para 
alimentarse.
La apnea puede ser el síntoma de presentación, especialmente en recién naci-• 
dos e infantes.
La radiografía torácica muestra hiperinfl ación y engrosamiento peribronquio-• 
lar con atelectasias ocasionales.
El antígeno del RSV detectado en secreciones nasales o pulmonares asegura • 
el diagnóstico.
El diagnóstico se hace a menudo clínicamente.• 

Diagnóstico diferencial ■

Bronquiolitis debida a otros virus o bacterias.• 
Asma.• 
Neumonía adquirida en la comunidad.• 
Tos ferina.• 
Aspiración de cuerpo extraño.• 
Neumonitis clamídica.• 
Laringomalacia.• 

Tratamiento ■

Los niños gravemente enfermos deben ser hospitalizados, darles oxígeno • 
humidifi cado y conservarlos en aislamiento respiratorio para reducir la grave-
dad de síntomas o acortar el curso de la enfermedad.
Terapia con broncodilatador, a pesar de que se usa habitualmente, no ha sido • 
demostrado que reduzca la gravedad de los síntomas o acorte el curso de la 
enfermedad.
Hay que considerar corticosteroides en pacientes hospitalizados, aunque • 
puedan no reducir la gravedad de los síntomas o acortar el curso de la enfer-
medad.
Se puede dar ribavirina a pacientes seleccionados con riesgo elevado de • 
complicaciones (p. ej., aquellos con enfermedades cardiacas congénitas 
complejas).

Perla ■

Cuando el crup dura más de una semana, debe considerarse RSV.

Referencia

Yanney M, Vyas H. The treatment of bronchiolitis. Arch Dis Child 2008;93:793. [PMID: 
18539685]
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Roséola infantil (exantema súbito)

Fundamentos del diagnóstico ■

Enfermedad benigna causada típicamente por el virus de herpes humano 6, • 
que ocurre con pico de incidencia entre 6 y 15 meses de edad; 95% de casos 
ocurre antes del tercer año.
Inicio súbito de fi ebre (tan alta como 40ºC) con duración de 3 a 5 días en un • 
niño que parece levemente enfermo; disociación entre los síntomas sistémi-
cos y el curso febril.
No hay conjuntivitis o exudado faríngeo; tos ligera o coriza presentes ocasio-• 
nalmente.
La fi ebre cesa abruptamente; se desarrolla un exantema característico en un • 
20% dentro de las 12 a 24 horas después de desaparecer la fi ebre, que consis-
te en exantema maculopapular rosado que empieza en el tronco y se extiende 
hacia afuera, pero desaparece en 1 a 2 días.
El exantema puede presentarse sin fi ebre.• 

Diagnóstico diferencial ■

Eritema infeccioso.• 
EBV.• 
Sarampión.• 
Rubéola.• 
Infección de enterovirus.• 
Fiebre escarlatina.• 
Alergia a fármacos.• 
Enfermedad de Kawasaki.• 

Tratamiento ■

Sólo cuidados de soporte; antipiréticos para controlar la fi ebre.• 
Tranquilizar a los padres.• 
Ocurren convulsiones febriles, pero de manera no más común que con otras • 
infecciones autolimitadas.
Una vez que la fi ebre cede, los niños ya no son fuente de contagio.• 

Perla ■

¿Llega la fi ebre, llega el exantema, la fi ebre se va? El diagnóstico es roséola.

Referencia

Caselli E, Di Luca D. Molecular biology and clinical associations of Roseoloviruses human 
herpesvirus 6 and human herpesvirus 7. New Microbiol 2007;30:173. [PMID: 17802896]
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Tetralogía de Fallot

Fundamentos del diagnóstico ■

La causa más común de enfermedad cardiaca cianótica después de una sema-• 
na de edad.
Los componentes incluyen la obstrucción de la vía de salida del ventrículo • 
derecho, aorta cabalgante, defecto del tabique interventricular e hipertrofi a 
ventricular derecha.
Cianosis variable después del periodo neonatal, disnea de esfuerzo, fatiga • 
fácil, retraso del crecimiento.
El examen puede revelar una notable elevación ventricular, fuerte soplo de • 
eyección máximo en el borde izquierdo del esternón, S2 fuerte y único. 
Los estudios pueden demostrar un hematócrito elevado, corazón en forma de • 
bota con vascularidad pulmonar disminuida en la tele de tórax.
La ecocardiografía, el cateterismo cardiaco y la angiocardiografía son todos • 
útiles para confi rmar el diagnóstico.

Diagnóstico diferencial ■

Otros trastornos cardiacos cianóticos:
Atresia pulmonar con septo ventricular intacto.• 
Atresia tricúspide.• 
Síndrome hipoplásico de hemicardio izquierdo. • 
Transposición completa de grandes arterias.• 
Retorno venoso pulmonar anómalo total. • 
Tronco arterioso persistente.• 

Tratamiento ■

El tratamiento agudo de episodios cianóticos • (“tet” spells) incluye oxígeno 
suplementario, colocando al paciente en posición de cuclillas, considerar pro-
pranolol intravenoso, morfi na.
Paliación con betabloqueadores orales o se recomienda la anastomosis qui-• 
rúrgica entre las arterias subclavia y pulmonar, derivación de Blalock-Taussig 
para niños muy pequeños con síntomas graves y en aquellos que no son can-
didatos para corrección completa.
La corrección quirúrgica (cierre del defecto septal ventricular y reconstruc-• 
ción de la vía de salida del ventrículo derecho) es el tratamiento de elección 
en pacientes seleccionados; los pacientes todavía están en riesgo de muerte 
súbita por arritmias.
La reparación completa en la niñez tiene un índice de supervivencia de 10 años • 
en más del 90% y un índice de supervivencia de 30 años en 85% de los casos.

Perla ■

La combinación de hipertrofi a ventricular derecha, estenosis pulmonar y oligohe-
mia pulmonar jamás se ve en otra condición.

Referencia
Apitz C, Webb GD, Redington AN. Tetralogy of Fallot. Lancet 2009;374:1462. [PMID: 

19683809]
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Infección de vías urinarias

Fundamentos del diagnóstico ■

Las niñas tienen mayor riesgo que los varones.• 
La circuncisión disminuye los índices de infección de vías urinarias sólo • 
durante el primer año de vida.
La infección bacteriana del tracto urinario se defi ne como >103 unidades for-• 
madoras de colonias/ml, mediante aspiración suprapúbica, >104 UFC/ml, 
mediante catéter, o >105 UFC/ml, mediante toma aséptica.
Los patógenos más comunes son • E. coli, Klebsiella, enterococos y Proteus 
mirabilis.
El análisis urinario es usualmente positivo para leucocitos y bacterias.• 
Los síntomas pueden ser no específi cos en niños más pequeños y en bebés (p. • 
ej., fi ebre intermitente, alimentación defi ciente, emesis, diarrea).
Difi cultad para diferenciar entre infecciones de vías urinarias inferiores y pie-• 
lonefritis.
Los factores de riesgo incluyen niños no circuncidados (durante el primer año • 
de vida), sexo femenino, presencia de refl ujo vesicoureteral o uropatía obs-
tructiva, estreñimiento, anomalía anatómica genitourinaria.

Diagnóstico diferencial ■

Apendicitis.• 
Gastroenteritis.• 
Enfermedad infl amatoria pélvica (adolescentes).• 
Diabetes mellitus.• 
Irritación uretral.• 

Tratamiento ■

Los antibióticos empíricos tales como penicilinas o cefalosporinas son los • 
tratamientos de primera línea; el trimetoprim-sulfametoxazol puede usarse en 
niños mayores.
Cistouretrograma miccional para bebés y niños una vez libres de infección • 
para excluir el refl ujo vesicoureteral.
Antibióticos profi lácticos continuados hasta que se realice el cistouretrogra-• 
ma miccional. 

Perla ■

Las infecciones de vías urinarias en varones, sean niños o adultos, son todas in-
evitablemente debidas a anormalidades anatómicas (todas deberán ser investiga-
das mediante imágenes apropiadas).

Referencia

Quigley R. Diagnosis of urinary tract infections in children. Curr Opin Pediatr 2009;21:194. 
[PMID: 19663036]
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Tumor de Wilms (nefroblastoma)

Fundamentos del diagnóstico ■

Segundo tumor abdominal más común en niños.• 
Se presenta entre los 2 y 5 años; ocasionalmente puede verse en neonatos o • 
adolescentes.
Ocurre esporádicamente o como parte de un síndrome de malformación o • 
anormalidad citogénica (p. ej., Beckwith-Wiedemann).
A menudo se descubre incidentalmente como una masa abdominal asintomá-• 
tica; en ocasiones se presenta con fi ebre intermitente, dolor abdominal, hema-
turia.
El ultrasonido o la tomografía abdominal revela una masa intrarrenal sólida; • 
5 a 10% son bilaterales.
A menudo se presentan lesiones metastásicas en la tele de tórax. • 

Diagnóstico diferencial ■

Neuroblastoma.• 
Rabdomiosarcoma.• 
Tumor de células germinales/teratoma.• 
Linfoma.• 
Riñones poliquísticos.• 
Absceso renal.• 
Hidronefrosis.• 

Tratamiento ■

Una vez hecho el diagnóstico, casi todos los pacientes tienen exploración • 
quirúrgica del abdomen con intento de excisión del tumor y posible nefrecto-
mía.
La vincristina, la dactinomicina y la doxorrubicina son los pilares de la qui-• 
mioterapia.
La radiación de los sitios conocidos de enfermedad previene la recurrencia.• 

Perla ■

Éste es el diagnóstico en un infante con una gran masa abdominal no dolorosa 
encontrada incidentalmente.

Referencia

Davidoff AM. Wilms’tumor. Curr Opin Pediatr 2009;21:357. [PMID: 19417665]
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Trastornos genéticos selectos*

Porfi ria intermitente aguda

Fundamentos del diagnóstico ■

Autosómica dominante con expresividad variable y baja penetrancia.• 
Causada por la defi ciencia de la actividad de la porfobilinógeno desaminasa, • 
incrementa los niveles urinarios de ácido δ-aminolevulínico y porfobilinógeno.
Dolor abdominal inexplicable, disfunción del sistema nervioso central o peri-• 
férico, trastornos psiquiátricos; no hay fotosensibilidad cutánea.
Los síntomas comienzan en la adolescencia o inicios de la tercera década de • 
la vida, habitualmente en mujeres jóvenes.
Ataques precipitados por fármacos (p. ej., esteroides, sulfonamidas, estróge-• 
nos), infecciones, ingesta calórica reducida, tabaquismo, alcohol.
Ausencia de fi ebre y leucocitosis, ocasionalmente hiponatremia profunda; • 
puede haber orina color vino de Oporto.
Diagnóstico confi rmado al demostrar los porfobilinógenos en orina durante • 
un ataque agudo.

Diagnóstico diferencial ■

Otras causas de dolor abdominal agudo.• 
Polineuropatía debida a otras causas (p. ej., Guillain-Barré).• 
Intoxicación por metales pesados (p. ej., plomo).• 
Psicosis e hiponatremia por otras causas.• 

Tratamiento ■

La dieta alta en carbohidratos puede prevenir los ataques; imágenes hepáticas • 
periódicas para monitorizar el carcinoma hepatocelular.
En recaídas requieren quitar los fármacos exacerbantes, analgésicos, glucosa • 
intravenosa y hematina.
Vigilancia de cerca del estado respiratorio por parálisis bulbar.• 

Perla ■

En una mujer joven con dolor abdominal y múltiples cicatrices quirúrgicas, recuér-
dese esta enfermedad antes de optar por incrementar la cantidad de cicatrices.

Referencias
Badminton MN, Elder GH. Management of acute and cutaneous porphyrias. Int J Clin Pract 

2002;56:272. [PMID: 12074210]
Thunell S. GeneReviews: Hydroxymethylbilane synthase deficiency. AIP 2005.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=gene&part=aip

*Se discuten en otros capítulos: fi brosis quística, 2; anemia falciforme, talasemia, enferme-
dad de von Willebrand, 5; corea de Huntington, 12; síndrome de Down, 18.
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Alcaptonuria

Fundamentos del diagnóstico ■

Trastorno autosómico recesivo raro con 100% de penetrancia.• 
Causada por la defi ciencia del homogentisato 1,2-dioxigenasa; lleva a la acu-• 
mulación de un producto de oxidación en el cartílago, articulaciones grandes 
y columna vertebral.
El síntoma predominante es a menudo dolor temprano en espalda y articula-• 
ciones (en la tercera y cuarta décadas de la vida) con características radiográ-
fi cas consistentes con espondilitis; la enfermedad articular tiende a comenzar 
más temprano y progresa más rápidamente en hombres que en mujeres.
Después de los 30 años de edad se desarrolla un ligero color azuloso debajo • 
de la piel que cubre áreas con cartílago como las orejas (“ocronosis”); algu-
nos tienen más hiperpigmentación en escleras y conjuntivas.
Después de los 40 años, estenosis aórtica o mitral por acumulación de metabo-• 
litos en válvulas cardiacas; ocasionalmente predisposición a coronariopatías. 
Litiasis renal y prostática comunes.• 
Diagnosticada demostrando la presencia de ácido homogentísico en orina, la • 
cual se vuelve negra al exponerse al aire (puede ocurrir hasta varias horas 
después).

Diagnóstico diferencial ■

Espondilitis anquilosante u otras espondiloartropatías.• 
Osteoartritis.• 
Intoxicación por amiodarona.• 
Argiria.• 
Cardiopatía reumática.• 

Tratamiento ■

Similar a otras artropatías.• 
Puede ser usada la restricción dietética rígida pero su benefi cio no se ha • 
demostrado. 
Se recomienda vigilancia cardiaca con ecocardiografía cada 2 años después • 
que el paciente cumpla 40.

Perla ■

Es la única enfermedad en medicina que causa cartílago negro.

Referencias

Phornphutkul C, Introne WJ, Perry BM, et al. Natural history of alkaptonuria. N Engl J Med 
2002;347:2111. [PMID: 12501223]

Introne W. GeneReviews: Alkaptonuria. July 2, 2009.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=gene&part=alkap
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Defi ciencia de alfa1-antitripsina

Fundamentos del diagnóstico ■

Trastorno común y no reconocido que puede llevar a enfermedad pulmonar • 
obstructiva crónica y enfermedad hepática grave.
Autosómica recesiva, algunos heterocigotos que fuman, tienen un incremento • 
en el riesgo de manifestaciones respiratorias.
Causada por defectos genéticos en el gen • PI, que producen defi ciencia (alelo 
nulo o S) o atrapamiento (alelo Z) de la alfa1-antitripsina (AAT), que lleva a 
un daño constante en los pulmones por la elastasa de los neutrófi los y acumu-
lación dañina de AAT en el hígado.
Enfi sema basilar predominantemente panacinar a los 40 a 50 años en fuma-• 
dores o en mayores de 50 años no fumadores.
La enfermedad hepática ocurre en una subpoblación de pacientes (alelo • Z) y 
se manifi esta como cirrosis y fi brosis.
Menos comúnmente presenta bronquiectasias, paniculitis necrotizante y • 
granulomatosis de Wegener.
Bajo nivel plasmático de alfa• 1-antitripsina seguido de fenotipos confi rmato-
rios de las variantes proteicas o pruebas genéticas.

Diagnóstico diferencial ■

Otras causas de enfi sema o cirrosis.• 

Tratamiento ■

Pruebas genéticas recomendadas a todos los pacientes <45 años con obstruc-• 
ción de fl ujo aéreo irreversible, enfermedad hepática inexplicable o paniculi-
tis necrosante; análisis genético a los hermanos.
Dejar de fumar y evitar el tabaquismo pasivo son esenciales.• 
Aumento de la alfa• 1-antitripsina con terapia intravenosa para disminuir el 
deterioro de la función pulmonar; su mayor inconveniente es su elevado cos-
to, limitada efi cacia en enfermedad pulmonar; la disfunción hepática no 
mejora con el reemplazo enzimático.
Tratar manifestaciones de la enfermedad hepática, evitar alcohol.• 
Las opciones quirúrgicas incluyen reducción del volumen pulmonar, tras-• 
plante pulmonar y trasplante hepático.

Perla ■

En un paciente joven, con disnea y obstrucción irreversible del fl ujo aéreo, debe 
hacerse una prueba de defi ciencia de alfa1-antitripsina.

Referencias

Silverman EK, Sandhaus RA. Clinical practice. Alpha1-antitrypsin deficiency. N Engl J Med 
2009;360:2749. [PMID: 19553648]

Schlade-Bartusiak, K. GeneReviews. Alpha1-Antitrypsin Deficiency. February 6, 2008. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=gene&part=alpha1-a
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Enfermedad de Gaucher

Fundamentos del diagnóstico ■

Transmisión autosómica recesiva con tres subtipos clínicos principales; más • 
común en pacientes judíos ashkenazí.
La defi ciencia de beta-glucocerebrosidasa causa acumulación de esfi ngolípi-• 
dos en las células fagocíticas de todo el cuerpo.
En la enfermedad de Gaucher tipo I, la infi ltración primaria involucra el híga-• 
do, bazo, médula ósea y ganglios linfáticos.
Anemia, trombocitopenia y esplenomegalia son comunes; erosión de huesos • 
por infarto local y dolor óseo.
El aspirado de médula ósea revela “células de Gaucher” típicas (macrófagos • 
llenos de lípidos), con núcleo excéntrico, inclusiones de ácido peryódico de 
Schiff-positivas; elevación de la fosfatasa ácida sérica.
Las formas de la enfermedad de Gaucher menos comunes son las tipo II y • 
tipo III, que involucran acumulación de esfi ngolípidos en tejido neural y pue-
den producir varios problemas neurológicos.
El diagnóstico defi nitivo requiere la demostración de la alteración de la acti-• 
vidad de glucocerebrosidasa en leucocitos.

Diagnóstico diferencial ■

Otras causas de hepatoesplenomegalia  o linfadenopatía.• 
Tumor óseo; necrosis avascular.• 

Tratamiento ■

El tratamiento de primera línea es con enzima recombinante de glucocerebro-• 
sidasa (imiglucerasas); administrada vía intravenosa de forma regular mejora 
los problemas ortopédicos y hematológicos; su mayor inconveniente es su 
elevado costo; los problemas neurológicos que se ven en las tipo II y tipo III 
no mejoran con el reemplazo enzimático.
Para los que no responden al reemplazo enzimático, se puede usar el inhibi-• 
dor de la glucosilceramida sintasa (miglustat).
El trasplante de médula ósea puede benefi ciar a pacientes con compromiso • 
neurológico crónico.
Esplenectomía para los que tienen problemas de sangrado por secuestro pla-• 
quetario.

Perla ■

En un paciente judío, con fractura de cadera y esplenomegalia, el diagnóstico es 
enfermedad de Gaucher hasta demostrar lo contrario.

Referencias

Chen M, Wang J. Gaucher disease: review of the literature. Arch Pathol Lab Med 2008;132:851. 
[PMID: 18466035]

Pastores G. GeneReviews: Gaucher Disease. March 13, 2008.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=gene&part=gaucher
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Hemocromatosis

Fundamentos del diagnóstico ■

Es la enfermedad genética más común en los individuos de raza blanca de • 
Norteamérica.
Transmisión autosómica recesiva causada por la mutación • C282Y.
Baja penetrancia de una enfermedad relacionada con sobrecarga de hierro, • 
afecta aproximadamente a 28% de los varones y sólo 1% de las mujeres 
homocigotos.
La hiperabsorción de hierro y el almacenaje en el parénquima provocan lesión • 
tisular con signos y síntomas de disfunción hepática, pancreática, cardiaca, 
articular y gonadal.
Los síntomas típicamente ocurren entre los 40 y 60 años en varones y después • 
de la menopausia en mujeres; dependiendo de los órganos afectados.
Las manifestaciones clínicas pueden incluir cirrosis, carcinoma hepatocelu-• 
lar, insufi ciencia cardiaca, diabetes mellitus, artropatía, hipopituitarismo.
Niveles de hierro sérico elevados, transferrina normal, porcentaje de satura-• 
ción de hierro >50% y ferritina elevada.
La biopsia de hígado es característica, con tinción de hierro que identifi ca el • 
acúmulo en células parenquimatosas.

Diagnóstico diferencial ■

Otras causas de cirrosis o insufi ciencia cardiaca o hipopituitarismo.• 
Otras causas de sobrecarga de hierro, especialmente transfusiones múltiples • 
(>100 unidades) como en la beta talasemia homocigota o la anemia falciforme.

Tratamiento ■

Diagnóstico genético recomendado para todos los familiares en primer grado.• 
El reconocimiento y diagnóstico temprano (estado precirrótico) son esencia-• 
les.
Dieta baja en hierro, evitar mariscos sin cocinar por el aumento en la suscep-• 
tibilidad a infecciones bacterianas; evitar el alcohol.
Se recomienda a menudo la fl ebotomía semanal para vaciar los depósitos • 
de hierro, seguido de fl ebotomía de mantenimiento o deferoxamina intra-
muscular.
Trasplante hepático en cirrosis descompensada.• 

Perla ■

La hemocromatosis es un trastorno genético, la hemosiderosis es adquirida; las 
dos son clínicamente similares, pero la historia las distingue.

Referencias

Allen KJ, Gurrin LC, Constantine CC, et al. Iron-overload-related disease in HFE hereditary 
hemochromatosis. N Engl J Med 2008;358;221. [PMID: 18199861]

Kowdley K. GeneReviews: HFE-Associated Hereditary Hemochromatosis. December 4, 
2006. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=gene&part=hemochromatosis
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Homocistinuria

Fundamentos del diagnóstico ■

Trastorno autosómico recesivo con expresividad variable que puede manifes-• 
tarse en la infancia o en la edad adulta.
Causada por defi ciencia de la cistatión • β-sintasa, que provoca fuertes eleva-
ciones de los niveles de homocisteína en plasma y orina y está caracterizada 
por compromiso del ojo, sistema esquelético, sistema vascular y sistema ner-
vioso central.
Las pacientes a menudo se presentan en la segunda y tercera décadas de la • 
vida con evidencia de trombos arteriales o venosos sin factores de riesgos 
subyacentes para hipercoagulabilidad.
Los trombos venosos o arteriales repetidos son comunes; tienen reducida • 
esperanza de vida por infarto del miocardio, evento vascular cerebral y embo-
lismo pulmonar.
Ectopia del cristalino casi siempre presente; retraso mental y hábito asténico • 
común.
El diagnóstico se hace por niveles extremadamente elevados de homocisteína • 
en sangre y orina.

Diagnóstico diferencial ■

Síndrome de Marfan.• 
Otras causas de retraso mental.• 
Otras causas de hipercoagulabilidad.• 

Tratamiento ■

El tratamiento en la infancia con piridoxina y folatos es de ayuda en algunos • 
casos.
Los pacientes que no responden a piridoxina son tratados con reducción die-• 
tética de metionina y suplementos de cisteína desde la infancia.
La betaína también puede ser útil.• 
Cirugía para la ectopia lenticular.• 
Anticoagulación según se requiera para trombosis.• 

Perla ■

En una persona joven con embolismo pulmonar, anteojos gruesos y un trastorno 
psiquiátrico pobremente defi nido, recuérdese la homocistinemia; los anteojos 
gruesos pueden deberse a la ectopia del cristalino.

Referencias

Ramakrishnan S, Sulochana KN, Lakshmi S, Selvi R, Angayarkanni N. Biochemistry of 
homocysteine in health and diseases. Indian J Biochem Biophys 2006;43:275. [PMID: 
17133733]

Picker J. GeneReviews: Homocystinuria Caused by Cystathionine Beta-Synthase Deficiency. 
March 29, 2006. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=gene&part=homo-
cystinuria
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Síndrome de Marfan

Fundamentos del diagnóstico ■

Trastorno autosómico dominante, 25% mutación • de novo.
Enfermedad sistémica del tejido cojuntivo debida a la mutación del gen de la • 
fi brilina, caracterizada por anomalías en el sistema esquelético, ojo, sistema 
cardiovascular.
Neumotórax espontáneo, luxación del cristalino, miopía son característicos; • 
los pacientes son altos y con aracnodactilia, deformidades torácicas y laxitud 
articular.
Aneurisma y disección aórtica son las complicaciones más temidas; el pro-• 
lapso de la válvula mitral se ve en 85% de los casos; regurgitación mitral en 
algunos.
El diagnóstico clínico está basado en la historia familiar y observación de los • 
hallazgos característicos en órganos de múltiples sistemas.

Diagnóstico diferencial ■

Homocistinuria; síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Klinefelter, síndro-• 
me de X frágil.
Disección aórtica por otras causas.• 
Regurgitación mitral o aórtica por otras causas.• 

Tratamiento ■

Pacientes de todas las edades requieren ecocardiografía —a menudo anual-• 
mente— para monitorizar el diámetro aórtico y la función de la válvula 
mitral.
Se requiere profi laxis para endocarditis.• 
Los betabloqueadores pueden retrasar la velocidad del aneurisma aórtico; • 
evitar el ejercicio vigoroso protege de la disección aórtica.
Reemplazo de la raíz aórtica recomendado cuando el diámetro excede 50 mm • 
(lo normal es menos de 40 mm), o la velocidad de incremento llega a 10 mm/
año.
La mayoría de los pacientes no tratados mueren en la cuarta o quinta década de • 
la vida por disección o insufi ciencia cardiaca (por regurgitación aórtica); con 
tratamiento, la esperanza de vida se aproxima a la de la población general.

Perla ■

Otro trastorno que prueba el axioma de que el primer minuto de la inspección es 
el tiempo más importante que el médico pasa con el paciente.

Referencias

Keane MG, Pyeritz RE. Medical management of Marfan syndrome. Circulation 2008;117:2802. 
[PMID: 18506019]

Dietz HC. GeneReviews: Marfan Syndrome. June, 30, 2009. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
bookshelf/br.fcgi?book=gene&part=marfan
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Neurofi bromatosis

Fundamentos del diagnóstico ■

Esporádica o autosómica dominante con expresividad variable.• 
Dos formas genética y clínicamente distintas; el tipo I (enfermedad de von • 
Recklinghausen) es más común y caracterizado por múltiples máculas hiper-
pigmentadas y neurofi bromas; el tipo 2 se caracteriza por tumores en el octavo 
par craneal y ocasionalmente otros tumores intracraneales o intraespinales.
Tipo I asociada con lesiones cutáneas (neurofi bromas), pecas axilares, hamar-• 
tomas del iris (nódulos de Lisch) y parches de pigmentación cutánea (man-
chas color café con leche) que comienzan en la niñez; puede haber gliomas 
oculares.
En la adolescencia y edad adulta es posible la degeneración maligna de los • 
hamartomas, lo que produce sarcomas periféricos (neurofi brosarcomas); tam-
bién asociado con meningiomas, quistes óseos, feocromocitomas y escoliosis.
El tipo 2 a menudo se presenta en la etapa adulta temprana con síntomas y • 
signos de tumores de nervios craneales, más comúnmente schwannomas ves-
tibulares bilaterales; los tumores habitualmente no son malignos pero debido 
a la localización anatómica y la alta carga tumoral pueden llevar a mortalidad 
temprana.
Diagnóstico por criterios clínicos para ambas, tipos 1 y 2.• 

Diagnóstico diferencial ■

Tumores intracraneales o espinales por otras causas.• 
Síndrome de McCune-Albright.• 
Neoplasia endocrina múltiple tipo 2B.• 

Tratamiento ■

Es importante el consejo genético.• 
La desfi guración puede ser corregida con cirugía plástica.• 
Los tumores intraespinales o intracraneales o de nervios periféricos son trata-• 
dos quirúrgicamente si son sintomáticos.

Perla ■

Hasta 6 manchas de color café con leche son normales; mayor cantidad sugiere 
considerar la enfermedad de von Recklinghausen.

Referencias

Gerber PA, Antal AS, Neumann NJ, et al. Neurofibromatosis. Eur J Med Res 2009;14:102. 
[PMID: 19380279]

Friedman JM. GeneReviews: Neurofibromatosis 1. June 2, 2009.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=gene&part=nf1
Evans DG. GeneReviews: Neurofibromatosis 2. May 19, 2009.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=gene&part=nf2
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Enfermedad de Wilson (degeneración hepatolenticular)

Fundamentos del diagnóstico ■

Trastorno autosómico recesivo raro con inicio variable entre la primera y sex-• 
ta décadas de la vida. 
El defecto genético en la enzima transportadora de cobre (ATPasa tipo P) • 
impide la excreción del cobre a la bilis, produciendo un depósito excesivo en 
el hígado y el cerebro.
La presentación a menudo incluye síntomas de insufi ciencia hepática, neu-• 
ropsiquiátrica o ambas, incluyendo cirrosis, ictericia, falla hepática y disfun-
ción de los ganglios basales.
Anillos de Kayser-Fleischer en la córnea (en casi todos los casos de enferme-• 
dad neurológica de Wilson), hepatomegalia, temblor parkinsoniano y rigidez; 
anomalías psiquiátricas.
Diagnóstico basado en pruebas bioquímicas seguidas a menudo de pruebas • 
genéticas del gen ATP7B: excreción elevada de cobre urinario (>100 μg/24 
horas), concentración hepática de cobre elevada (>250 μg/g de hígado seco), 
disminución de ceruloplasmina sérica (<20 μg/dl).

Diagnóstico diferencial ■

Otras causas de disfunción hepática.• 
Otras causas de alteraciones psiquiátricas y neurológicas, especialmente • 
enfermedad de Parkinson.

Tratamiento ■

El tratamiento temprano para eliminar el exceso de cobre es esencial; en • 
pacientes asintomáticos, el acetato de zinc oral promueve la excreción fecal 
de cobre.
Restricción dietética de cobre (mariscos, vísceras, legumbres).• 
Para pacientes sintomáticos, la quelación oral de cobre con penicilamina o • 
trientina facilita la excreción urinaria del cobre quelado; es necesaria la suple-
mentación con piridoxina.
El tetratiomolibdato de amonio es prometedor como terapia inicial para • 
enfermedad de Wilson neurológica.
Trasplante de hígado en insufi ciencia hepática, enfermedad neurológica intra-• 
table.
Los miembros de la familia (especialmente hermanos) requieren pruebas de • 
diagnóstico genético (ceruloplasmina sérica, pruebas de funcionamiento 
hepático, examen con lámpara de hendidura).

Perla ■

Es la única enfermedad en medicina que puede tener una fosfatasa alcalina en cero.

Referencias
Ala A, Walker AP, Ashkan K, Dooley JS, Schilsky ML. Wilson’s disease. Lancet 2007;369:397. 

[PMID: 17276780]
Cox DW. GeneReviews: Wilson Disease. January 24, 2006.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=gene&part=Wilson
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Conjuntivitis aguda

Fundamentos del diagnóstico ■

Inicio agudo de enrojecimiento ocular, escozor y ardor acompañado de lagri-• 
meo, lagañas, sensación de cuerpo extraño y descarga.
Inyección conjuntival y edema; descarga mucoide o purulenta, edema palpe-• 
bral, y posible crecimiento del ganglio periauricular.
La visión puede ser normal o ligeramente disminuida.• 
Las causas incluyen infecciones virales y bacterianas (incluyendo herpes) y • 
alergia.

Diagnóstico diferencial ■

Uveítis aguda anterior.• 
Glaucoma agudo de ángulo cerrado.• 
Abrasión o infección corneal.• 
Dacriocistitis.• 
Obstrucción del conducto nasolacrimal.• 
Conjuntivitis crónica.• 
Escleritis en enfermedad autoinmune.• 

Tratamiento ■

Antibiótico oftálmico tópico de amplio espectro (p. ej., fl uoroquinolona), • 
compresas frías, lágrima artifi cial.
Seguimiento oftalmológico para síntomas persistentes o disminución de la • 
agudeza visual.

Perla ■

Hay muchas causas de ojo rojo; debe tenerse cuidado con el empleo de esteroides 
tópicos potencialmente dañinos.

Referencia

O’Brien TP, Jeng BH, McDonald M, Raizman MB. Acute conjunctivitis: truth and miscon-
ceptions. Curr Med Res Opin 2009;25:1953. [PMID: 19552618]
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Glaucoma agudo (de ángulo cerrado)

Fundamentos del diagnóstico ■

Menos de 5% de todos los glaucomas.• 
Inicio agudo de dolor y enrojecimiento ocular, fotofobia, visión borrosa, con • 
halos de colores alrededor de las luces, cefalea, náusea o dolor abdominal.
Disminución de la visión, inyección conjuntival, opacidad de la córnea, pupi-• 
la semidilatada no reactiva y elevación de la presión intraocular por tonome-
tría.
La preexistencia de una cámara anterior de ángulo estrecho es predisponente; • 
pacientes ancianos, hiperopes, asiáticos e inuits son más susceptibles.
Precipitada por dilatación pupilar causada por estrés, midriasis farmacológi-• 
ca, ambiente oscuro (p. ej., en una sala de cine).

Diagnóstico diferencial ■

Conjuntivitis aguda.• 
Uveítis aguda anterior.• 
Abrasión o infección corneal.• 
Otros tipos de glaucoma.• 

Tratamiento ■

Referir rápidamente al oftalmólogo.• 
La farmacoterapia incluye: betabloqueadores tópicos (timolol), alfa agonistas • 
(brimonidina), inhibidores de la anhidrasa carbónica (dorzolamida); si la ele-
vación de la presión intraocular no responde a la terapia tópica, inhibidor 
sistémico de la anhidrasa carbónica (acetazolamida) o agentes hiperosmóti-
cos (p. ej., glicerol o manitol).
La iridotomía periférica láser habitualmente es curativa.• 

Perla ■

El glaucoma agudo de ángulo cerrado es una causa de abdomen agudo no quirúr-
gico; la elevación aguda de la presión intraocular estimula el núcleo del nervio 
vago, localizado directamente posterior al globo, causando síntomas gastrointes-
tinales.

Referencia

Tarongoy P, Ho CL, Walton DS. Angle-closure glaucoma: the role of the lens in the pathoge-
nesis, prevention, and treatment. Surv Ophthalmol 2009;54:211. [PMID: 19298900]



Capítulo 20 Trastornos comunes del ojo      511

20

Degeneración macular asociada a la edad (ARED)

Fundamentos del diagnóstico ■

Forma no neovascular (“seca”): punto ciego central o paracentral y pérdida • 
gradual de la visión central; puede ser asintomática.
Drusas pequeñas y duras o grandes y suaves, atrofi a geográfi ca del epitelio • 
pigmentario de la retina y aglutinación de pigmento.
Forma neovascular (“húmeda”): distorsión de las líneas o márgenes rectos, • 
punto ciego central o paracentral y pérdida rápida de la visión central.
Membrana coroidal neovascular gris-verdosa, exudados lipídicos, hemorra-• 
gia subretiniana o líquida, desprendimiento del epitelio pigmentario y cicatri-
ces fi brovasculares con forma de disco.
Factores de riesgo incluyen edad, antecedentes familiares positivos, tabaquis-• 
mo, hiperopía, color claro en el iris, hipertensión y enfermedad cardiovascular.

Diagnóstico diferencial ■

Drusas dominantes.• 
Neovascularización coroidal por otras causas (p. ej., histoplasmosis ocular, • 
estrías angioides, degeneración miópica, rotura coroidea traumática, drusas 
de disco óptico, tumores coroidales, cicatrices de láser y lesiones infl amato-
rias coriorretinales).

Tratamiento ■

Referir rápidamente al oftalmólogo.• 
La suplementación de micronutrientes con la formulación del estudio sobre • 
enfermedades oculares relacionadas con la edad (p. ej., Preservision AREDS) 
disminuye la progresión en pacientes con degeneración macular seca de 
moderada a grave.
La inyección intravítrea de fármacos de antiangiogénesis (p. ej., Lucentis o • 
Avastina) por un especialista de retina se ha convertido en el tratamiento 
estándar para la degeneración macular húmeda.

Perla ■

La degeneración macular relacionada con la edad es la principal causa de cegue-
ra en pacientes mayores de 65 años en Estados Unidos.

Referencia

Bressler SB. Introduction: understanding the role of angiogenesis and antiangiogenic agents in 
age-related macular degeneration. Ophthalmology 2009;116(suppl):S1. [PMID: 19800534]
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Blefaritis o meibomitis

Fundamentos del diagnóstico ■

De manera crónica, prurito, ardor, dolor leve, sensación de cuerpo extraño, • 
lagrimeo y costras alrededor de los ojos al despertar.
Párpados enrojecidos, engrosados, con caspa, con vasos sanguíneos promi-• 
nentes o glándulas sebáceas llenas en el borde palpebral, inyección conjunti-
val, leve descarga mucosa y acné rosácea.

Diagnóstico diferencial ■

Carcinoma de glándula sebácea.• 

Tratamiento ■

Compresas tibias por al menos 5 minutos seguido de masaje en el párpado al • 
menos una vez al día.
Lágrimas artifi ciales para la irritación de la superfi cie ocular.• 
Ungüento antibiótico tópico antes de acostarse.• 
La meibomitis recurrente o persistente puede tratarse con:• 
•  Terapia con azitromicina tópica en gotas diariamente durante dos semanas.
•  Doxiciclina oral por 6 a 8 semanas, seguido de reducción lenta; en muje-

res, es esencial hacer una prueba de embarazo que sea negativa y anticon-
cepción durante el tratamiento.

Perla ■

La intolerancia a las lentes de contacto a menudo es la clave de la meibomitis.

Referencia

Gilbard JP. Dry eye and blepharitis: approaching the patient with chronic eye irritation. 
Geriatrics 2009;64:22. [PMID: 19572764]
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Catarata

Fundamentos del diagnóstico ■

Pérdida visual lenta, indolora y progresiva o visión borrosa, con deslumbra-• 
miento por luces que se avecinan, reducción de la percepción de color y sen-
sibilidad al contraste disminuido.
La opacifi cación del cristalino es claramente visible o se ve en la oftalmos-• 
copia.
Las causas incluyen envejecimiento, traumatismo, fármacos (esteroides, anti-• 
colinesterásicos, antipsicóticos), uveítis, radiación, tumor, retinitis pigmentaria, 
enfermedades sistémicas (diabetes mellitus, hipoparatiroidismo, enfermedad 
de Wilson, distrofi a miotónica, galactosemia, síndrome de Down, dermatitis 
atópica), congénitas.

Diagnóstico diferencial ■

Generalmente inconfundible.• 
La luxación del cristalino puede causar alguna confusión diagnóstica.• 

Tratamiento ■

Eliminación quirúrgica de la catarata con implantación de lente intraocular • 
para problemas de vista o requerimiento ocupacional.

Perla ■

Un benefi cio inesperado, para el deleite de los pacientes, es el regreso de una 
excelente visión de color cuando se quitan las cataratas.

Referencia

Vrensen GF. Early cortical lens opacities: a short overview. Acta Ophthalmol 2009;87:602. 
[PMID: 19719805]
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Glaucoma crónico (de ángulo abierto)

Fundamentos del diagnóstico ■

Representa 95% o más de los casos de glaucoma en Estados Unidos.• 
Inicio insidioso que eventualmente produce una pérdida completa de visión; • 
asintomático en estadios tempranos; común en negros, ancianos y pacientes 
miopes.
La tonometría puede revelar presión intraocular elevada (>21 mmHg) pero es • 
muy variable.
Excavación patológica del nervio óptico visto en la fundoscopia, puede ser • 
asimétrico.
Pérdida de campos visuales periféricos.• 

Diagnóstico diferencial ■

Variación normal diurna de la presión intraocular.• 
Otros tipos de glaucoma, anomalías congénitas del nervio óptico; neuropatía • 
isquémica, compresiva o tóxica.
Trastornos retinianos bilaterales (coriorretinitis, retinosquisis, retinitis pig-• 
mentaria).

Tratamiento ■

Análogos de prostaglandinas (latanoprost, travoprost, bimatoprost).• 
Betabloqueadores (timolol).• 
Alfa-adrenérgicos (brimonidina).• 
Inhibidores de anhidrasa carbónica (dorzolamida, brinzolamida).• 
Mióticos (pilocarpina).• 
Cirugía: trabeculoplastia láser, trabeculectomía, o derivación acuosa.• 

Perla ■

Si un oftalmólogo pide una consulta por disnea, debe revisarse la lista de medica-
mentos; el asma o la insufi ciencia cardiaca congestiva pueden derivarse del uso de 
betabloqueadores tópicos en algunos pacientes.

Referencia

Schwartz GF, Quigley HA. Adherence and persistence with glaucoma therapy. Surv Ophthal-
mol 2008;53(suppl 1):S57. [PMID: 19038625]
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Úlcera corneal

Fundamentos del diagnóstico ■

Dolor ocular agudo, fotofobia, enrojecimiento, lagrimeo, descarga y visión • 
borrosa.
Edema palpebral superior, inyección conjuntival, descarga mucopurulenta, • 
infi ltrado corneal blanquecino con alteración epitelial subyacente que se tiñe 
con fl uoresceína, hipopión (en casos graves).
Las causas incluyen traumatismo, uso de lentes de contacto, infección (bacte-• 
riana, herpética, fúngica, Acanthamoeba).

Diagnóstico diferencial ■

Uveítis anterior aguda.• 
Glaucoma agudo de ángulo cerrado.• 
Conjuntivitis aguda.• 
Úlcera estéril o inmunológica.• 
Abrasión corneal o cuerpo extraño.• 

Tratamiento ■

Antibióticos tópicos de amplio espectro frecuentes y seguimiento oftalmoló-• 
gico diario.
Referencia a un oftalmólogo para cualquier úlcera central o úlcera periférica • 
>2 mm de diámetro.

Perla ■

Nunca se debe parchar una úlcera corneal.

Referencia

Tuli SS, Schultz GS, Downer DM. Science and strategy for preventing and managing corneal 
ulceration. Ocul Surf 2007;5:23. [PMID: 17252163]
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Retinopatía diabética

Fundamentos del diagnóstico ■

Puede tener visión disminuida, fl uctuante o fl otadores; a menudo asintomáti-• 
ca en la fase temprana de la enfermedad.
No proliferativa: hemorragias en punto o mancha, microaneurismas, exuda-• 
dos duros, manchas algodonosas, dilataciones venosas o anomalías intrarreti-
nales microvasculares.
Proliferativa: neovascularización del disco óptico, retina o iris; hemorragias • 
prerretinianas o vítreas; desprendimiento retiniano por tracción.

Diagnóstico diferencial ■

Retinopatía hipertensiva.• 
Retinopatía por VIH.• 
Retinopatía por radiación.• 
Oclusión de la vena retiniana central o una rama.• 
Síndrome isquémico ocular.• 
Retinopatía de células falciformes.• 
Retinopatía por anemia grave.• 
Embolización por drogas de abuso intravenoso (retinopatía por talco).• 
Enfermedad vascular de la colágena.• 
Sarcoidosis.• 
Enfermedad de Eales.• 

Tratamiento ■

Referencia a un oftalmólogo para seguimiento regular en todos los diabéticos.• 
Fotocoagulación láser, kenalog intravítreo, fármacos antiangiogénicos intra-• 
vítreos (p. ej., Lucentis o Avastina) para edema macular y enfermedad proli-
ferativa.
Vitrectomía de la pars plana para hemorragia vítrea que no se aclara y des-• 
prendimiento de retina por tracción que involucra o amenaza la mácula.

Perla ■

A pesar de que este debate ha durado décadas, parece que el control glucémico 
agresivo previene la progresión; cerciórese de que sus pacientes entienden y cono-
cen su nivel de A1c.

Referencia

El-Asrar AM, Al-Mezaine HS, Ola MS. Changing paradigms in the treatment of diabetic 
retinopathy. Curr Opin Ophthalmol 2009;20:532. [PMID: 19644368]
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Arteritis de células gigantes (de la temporal)

Fundamentos del diagnóstico ■

Pérdida súbita e indolora de la visión unilateral en un paciente de más de 50 • 
años asociada con dolor de cabeza temporal ipsolateral; también puede haber 
diplopía, defecto de campos visuales.
Inspección de sistemas que resulte positivo para cualesquiera de los siguientes: • 
claudicación mandibular, otalgia, dolor en piel cabelluda, dolor en músculos 
proximales y articulaciones (polimialgia reumática), fi ebre, anorexia, pérdida 
de peso.
Arteria temporal palpable, dolorosa, no pulsátil puede estar presente.• 
Trastorno pupilar aferente (pupila de Marcus-Gunn), nervio óptico pálido e • 
infl amado, y quizá una mácula rojo cereza.
Velocidad de sedimentación globular (ESR) y proteína C-reactiva (CRP) sig-• 
nifi cativamente elevadas a menudo.

Diagnóstico diferencial ■

Neuropatía óptica isquémica no arteriosa.• 
Neuritis óptica.• 
Tumor compresivo del nervio óptico.• 
Oclusión de la arteria retiniana central.• 

Tratamiento ■

Se debe iniciar con dosis altas de esteroides IV u orales inmediatamente para • 
prevenir la pérdida de la visión en el ojo contralateral.
Referencia inmediata a un oftalmólogo para biopsia de arteria temporal (pero • 
comience con los esteroides mientras hace estos arreglos).

Perla ■

Una mujer mayor con dolor de cabeza y síntomas oftálmicos padece arteritis (de 
la temporal) de células gigantes hasta demostrar lo contrario.

Referencia

Chew SS, Kerr NM, Danesh-Meyer HV. Giant cell arteritis. J Clin Neurosci 2009;16:1263. 
[PMID: 19586772]
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Retinopatía por VIH

Fundamentos del diagnóstico ■

Manchas algodonosas, hemorragias intrarretinianas, microaneurismas vistos • 
en el examen de fondo de ojo en un paciente con infección de VIH conocida 
o sospechada.
Típicamente asintomática a menos que se acompañe por otras patologías reti-• 
nales asociadas al VIH (p. ej., retinitis por citomegalovirus).

Diagnóstico diferencial ■

Retinopatía diabética.• 
Retinopatía hipertensiva.• 
Retinopatía por radiación.• 
Retinopatía por anemia grave.• 
Oclusión de la vena central o de una rama.• 
Retinopatía por células falciformes.• 
Embolización por drogas de abuso intravenosas (retinopatía por talco).• 
Sarcoidosis.• 
Enfermedad de Eales.• 

Tratamiento ■

Tratar la enfermedad por VIH subyacente.• 
La referencia a un oftalmólogo es apropiada para cualquier paciente con VIH, • 
especialmente con un recuento bajo de CD4, síntomas visuales, o ambos. 

Perla ■

La retinopatía por VIH es la manifestación oftalmológica más común de la infec-
ción por VIH; usualmente indica un recuento de CD4 bajo.

Referencia

Holland GN. AIDS and ophthalmology: the first quarter century. Am J Ophthalmol 2008;145:397. 
[PMID: 18282490]
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Orzuelo y chalazión

Fundamentos del diagnóstico ■

Bulto en el párpado, infl amación, dolor y enrojecimiento.• 
Nódulo subcutáneo visible o palpable bien defi nido dentro del párpado; edema • 
palpebral, eritema y dolor focalizado con o sin adenomegalia preauricular.
Orzuelo: obstrucción aguda e infección de una glándula palpebral (glándula • 
de Meibomio-orzuelo interno; glándula de Zeis o Moll-orzuelo externo), aso-
ciado con Staphylococcus aureus.
Chalazión: obstrucción crónica e infl amación de la glándula de Meibomio • 
con drenaje de grasa al tejido circundante que produce un lipogranuloma; 
puede haber roséola asociada.

Diagnóstico diferencial ■

Celulitis preseptal.• 
Carcinoma de células sebáceas.• 
Granuloma piógeno.• 

Tratamiento ■

Compresas tibias por 10 minutos al menos 4 veces al día.• 
Ungüento tópico de antibiótico/esteroide dos veces al día.• 
Incisión y curetaje para chalazión persistente (>6 a 8 semanas).• 
Inyección de esteroide intralesional para chalazión cercano al drenaje del • 
conducto nasolacrimal.

Perla ■

Evítese el tratamiento quirúrgico temprano por el riesgo de cicatrización; la 
mayoría de los casos se resuelven con tratamiento conservador.

Referencia

Mueller JB, McStay CM. Ocular infection and inflammation. Emerg Med Clin North Am 
2008;26:57. [PMID: 18249257]
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Retinopatía hipertensiva

Fundamentos del diagnóstico ■

Habitualmente asintomática; puede tener visión disminuida.• 
Estrechamiento arteriolar generalizado o localizado; casi siempre bilateral.• 
Signo del cruce arteriovenoso (indentación AV), esclerosis arteriolar retiniana • 
(alambres de cobre o plata), manchas algodonosas, exudados duros, hemorra-
gias en forma de fl ama, edema retiniano, macroaneurismas arteriales, atrofi a 
coriorretiniana.
Edema de disco óptico en hipertensión maligna.• 

Diagnóstico diferencial ■

Retinopatía diabética.• 
Retinopatía por radiación.• 
Retinopatía por VIH.• 
Oclusión de la vena retiniana central o de rama.• 
Retinopatía por células falciformes.• 
Retinopatía por anemia grave.• 
Embolización por drogas de abuso intravenosas (retinopatía por talco).• 
Enfermedades autoinmunes.• 
Sarcoidosis.• 
Enfermedad de Eales. • 

Tratamiento ■

Tratar la hipertensión.• 
Referir a oftalmología.• 

Perla ■

El único cambio patognomónico de la hipertensión en el examen de fondo de ojo 
es el estrechamiento arteriolar por espasmo, y se ve típicamente en la crisis hiper-
tensiva.

Referencia

DellaCroce JT, Vitale AT. Hypertension and the eye. Curr Opin Ophthalmol 2008;19:493. 
[PMID: 18854694]
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Pinguécula y pterigión

Fundamentos del diagnóstico ■

Pinguécula: lesión conjuntival amarillo-blanquecina, plana o ligeramente ele-• 
vada en la fi sura interpalpebral adyacente al limbo, pero que no involucra la 
córnea.
Pterigión: pliegue en forma de ala de tejido fi brovascular que surge de la • 
conjuntiva interpalpebral, el cual se extiende hacia la córnea y la invade.
Irritación, enrojecimiento, visión borrosa; puede ser asintomática.• 
Ambas lesiones pueden estar muy vascularizadas e inyectadas; su crecimien-• 
to está asociado con el sol, viento y condiciones secas, así como irritación 
crónica.

Diagnóstico diferencial ■

Neoplasia escamosa de la superfi cie ocular.• 
Dermoide.• 
Pannus.• 

Tratamiento ■

Proteger los ojos del sol, polvo y viento con lentes o gogles.• 
Reducir la irritación ocular con lágrimas artifi ciales.• 
Los NSAID tópicos o esteroides tópicos suaves pueden ayudar a controlar los • 
brotes o la infl amación.
Extracción quirúrgica si hay mucha irritación que no se alivia con los trata-• 
mientos mencionados o la extensión del pterigión hacia la pupila causa astig-
matismo irregular y visión borrosa.

Perla ■

Los xantomas siempre, los xantelasmas en ocasiones, y el pterigión y la pinguécu-
la jamás están asociados por hiperlipidemias, excepto coincidentemente.

Referencia

Detorakis ET, Spandidos DA. Pathogenetic mechanisms and treatment options for ophthal-
mic pterygium: trends and perspectives (Review). Int J Mol Med 2009;23:439. [PMID: 
19288018]
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Celulitis postseptal (orbital)

Elementos esenciales del diagnóstico ■

Infl amación e infección de los tejidos orbitales posteriores al septo orbitario; • 
el globo ocular a menudo está involucrado.
Causas: 1) extensión de la infección de los senos paranasales (90% de los • 
casos), cara o dientes, saco nasolacrimal, o globo; 2) inoculación directa de la 
órbita por trauma o cirugía; 3) diseminación hematógena por bacteriemia.
Fiebre y leucocitosis (75% de los casos).• 
Proptosis, oftalmoplejía, dolor al mover el ojo.• 
Disminución de la visión, anomalías pupilares en casos graves o ambas.• 
Se debe hacer tomografía en todos los casos sospechosos.• 

Diagnóstico diferencial ■

Celulitis preseptal.• 
Mucormicosis.• 
Seudotumor orbital infl amatorio o granulomatosis de Wegener.• 
Oftalmopatía tiroidea.• 
Picadura de insecto o animal.• 
Tumor.• 

Tratamiento ■

Consulta al otorrinolaringólogo para casos que comienzan como sinusitis.• 
Antibióticos IV (p. ej., ticarcilina-clavulanato, ceftriaxona, vancomicina, • 
metronidazol).
Evaluación diaria con repetición de tomografía si hay empeoramiento a pesar • 
de la terapia apropiada.
Puede requerirse drenaje quirúrgico del absceso.• 

Perla ■

Un diabético no controlado o un paciente inmunocomprometido con celulitis orbi-
taria tienen mucormicosis, una enfermedad que amenaza la vida, hasta demostrar 
lo contrario.

Referencia

Bilyk JR. Periocular infection. Curr Opin Ophthalmol 2007;18:414. [PMID: 17700236]
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Celulitis preseptal

Fundamentos del diagnóstico ■

Infl amación e infección confi nada a los párpados y estructuras periorbitales • 
anteriores al septo orbitario; típicamente el globo ocular no está involucrado.
En niños, la sinusitis subyacente es a menudo la causa. En adultos, el trauma-• 
tismo o una fuente cutánea (p. ej., chalazión infectado) es más típico.
Dolor palpebral, sensibilidad, enrojecimiento, calor e infl amación.• 
La agudeza visual no está afectada, y • no hay proptosis o restricción de la 
motilidad ocular.
La tomografía puede distinguir la celulitis orbitaria, detectar sinusitis, y • 
excluir otras causas.

Diagnóstico diferencial ■

Celulitis orbitaria.• 
Mordedura o picadura de insecto u otro animal.• 
Cuerpo extraño retenido.• 
Reacción alérgica.• 
Seudotumor infl amatorio orbitario.• 
Tumor.• 

Tratamiento ■

Antibióticos:• 
• Niños: intravenoso (p. ej., ceftriaxona o vancomicina).
• Niños y adultos: oral (p. ej., amoxicilina-clavulanato o trimetoprim-sulfa-

metoxazol) por 10 días.
Drenaje quirúrgico si progresa a absceso localizado.• 

Perla ■

En los niños, esta condición puede ser explosiva y progresar rápidamente a celu-
litis orbitaria; nunca se le recriminará por obtener una tomografía e ingresar para 
administrar antibióticos IV si ello está indicado en el diagnóstico diferencial.

Referencia

Chaudhry IA, Shamsi FA, Elzaridi E, Al-Rashed W, Al-Amri A, Arat YO. Inpatient preseptal 
cellulitis: experience from a tertiary eye care centre. Br J Ophthalmol 2008;92:1337. 
[PMID: 18697809]
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Oclusión de la arteria retiniana (central o rama)

Fundamentos del diagnóstico ■

Pérdida de la visión unilateral e indolora o defecto de campo visual de inicio • 
súbito.
Área de blanqueamiento focal en forma de cuña o edema dentro de la distri-• 
bución de una arteriola de rama o blanqueamiento retiniano difuso con una 
mancha rojo cereza en la fóvea; constricción arteriolar con segmentación de 
la columna de sangre; émbolo visible.
La visión central puede estar conservada por una arteria ciliorretinal (presen-• 
te en 30% de los individuos).
Enfermedades subyacentes asociadas incluyen placa carotídea o émbolos • 
cardiogénicos; arteritis (de la temporal) de células gigantes. 
Menos común que la oclusión venosa en estados de hipercoagulabilidad.• 

Diagnóstico diferencial ■

Oclusión de la arteria oftálmica.• 
Enfermedades innatas del metabolismo o de almacenamiento lisosomal • 
(mancha rojo cereza).
Migraña ocular.• 

Tratamiento ■

Llamada de emergencia para referencia oftalmológica inmediata.• 
Masaje digital ocular, acetazolamida sistémica o betabloqueadores tópicos • 
para disminuir la presión intraocular, paracentesis de la cámara anterior y 
carbógeno por mascarilla.
Revisar ESR [velocidad de sedimentación globular] y CRP [proteína C reac-• 
tiva] para descartar arteritis (de la temporal) de células gigantes como la cau-
sa subyacente.
Considérese trombólisis de la arteria oftálmica si está dentro de las 6 a 12 • 
horas del inicio de los síntomas y no hay contraindicaciones.

Perla ■

La retina es parte del sistema nervioso central y cuando se hace isquémica, el 
abordaje es como cualquier otro ataque isquémico transitorio o evento isquémico 
cerebral.

Referencia

Haymore JG, Mejico LJ. Retinal vascular occlusion syndromes. Int Ophthalmol Clin 
2009;49:63. [PMID: 19584622]
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Desprendimiento de retina

Fundamentos del diagnóstico ■

Los factores de riesgo incluyen degeneración vitreorretiniana en enrejado, • 
separación de vítreo posterior (especialmente con hemorragia vítrea), miopía 
alta, traumatismo y cirugía ocular previa (especialmente con pérdida vítrea).
Inicio agudo de fotopsias (fl ashes de luz), fl otadores (telarañas) o sombra • 
(“cortina”) en el campo visual, con pérdida visual periférica o central.
Elevación de la retina con un desgarro en colgajo o rotura; se observan células • 
vítreas pigmentarias o hemorragias en la oftalmoscopia.

Diagnóstico diferencial ■

Retinosquisis.• 
Desprendimiento coroideo.• 
Separación del vítreo posterior.• 

Tratamiento ■

Referencia inmediata a oftalmología.• 
Reparación de pequeñas roturas por fotocoagulación láser o criopexia.• 
Reparación del desprendimiento de retina con retinopexia neumática, inden-• 
tación escleral, vitrectomía de pars plana con drenaje del líquido subretinia-
no, endoláser, criopexia, inyección de gas o silicona.

Perla ■

Debe tenerse cuidado con los fl ashes, fl otadores y alteraciones del campo visual en 
cualquier paciente con miopía marcada y antecedente de traumatismo ocular. Esto 
es un desprendimiento retiniano hasta demostrar lo contrario.

Referencia

D’Amico DJ. Clinical practice. Primary retinal detachment. N Engl J Med 2008;359:2346. 
[PMID: 19038880]
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Oclusión de la vena retiniana
(central, hemirretiniana o de rama)

Fundamentos del diagnóstico ■

Pérdida visual o defecto de campo visual súbito, unilateral e indoloro.• 
Dilatación y tortuosidad venosa local o difusa, hemorragias retinianas, man-• 
chas algodonosas y edema; disco óptico con hemorragias y edema; neovascu-
larización del disco, retina o iris vistas en el examen de fondo de ojo y con 
lámpara de hendidura.
Enfermedades subyacentes asociadas incluyen aterosclerosis e hipertensión, • 
glaucoma, estado de hipercoagulabilidad incluyendo defi ciencias del factor V 
de Leiden o de anticoagulantes naturales (AT-III, proteína S, proteína C), 
lupus anticoagulante, hiperviscosidad (policitemia o de Waldenström), enfer-
medad de Behçet, lupus.
Compresión venosa retrobulbar externa (enfermedad tiroidea, tumor orbital) • 
y migraña también pueden ser responsables.

Diagnóstico diferencial ■

Estasis venosa.• 
Síndrome isquémico ocular.• 
Retinopatía diabética.• 
Papiledema.• 
Retinopatía por radiación.• 
Retinopatía hipertensiva.• 
Retinopatía por anemia. • 
Retinopatía leucémica.• 

Tratamiento ■

Referencia oftalmológica inmediata.• 
Fotocoagulación láser, esteroides intravítreos, fármacos antiangiogénicos • 
intravítreos para la neovascularización de iris o retina o edema macular per-
sistente.
Vigilancia y tratamiento de enfermedades subyacentes.• 

Perla ■

Revísese la elevación en el nivel de homocisteína, ya que éste es un factor de ries-
go modifi cable.

Referencia

Haymore JG, Mejico LJ. Retinal vascular occlusion syndromes. Int Ophthalmol Clin 
2009;49:63. [PMID: 19584622]
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Hemorragia subconjuntival

Fundamentos del diagnóstico ■

Inicio agudo e indoloro de sangre roja brillante en la parte blanca del ojo, • 
aspecto llamativo, pero indoloro, con mínimo o nulo efecto sobre la visión.
Ocurre más a menudo en pacientes tomando aspirina o anticoagulación que • 
tienen una historia reciente de tos grave, estornudos, levantamiento de peso o 
constipación (Valsalva).
Se ve a menudo en traumatismo ocular, incluso un pinchazo menor con el • 
dedo o frotamiento agresivo sobre el ojo.
Puede tener edema conjuntival asociado (quemosis).• 

Diagnóstico diferencial ■

Sarcoma de Kaposi.• 
Neoplasia conjuntival como linfoma.• 

Tratamiento ■

Ninguno: como un moretón, la sangre cambiará de color y eventualmente se • 
absorberá en un mes; lágrimas artifi ciales si hay irritación.
Detener la aspirina, otros NSAID o anticoagulación si es posible.• 
Laxantes.• 
Estudio hematológico y referencia oftalmológica si es recurrente.• 

Perla ■

Si un paciente presenta unilateralmente dichos síntomas, el tratamiento de soporte 
es adecuado; si regresa al día siguiente con el mismo problema en el lado opuesto, 
evalúese una causa hematológica como la leucemia.

Referencia

Mimura T, Usui T, Yamagami S, Funatsu H, Noma H, Honda N, Amano S. Recent causes of 
subconjunctival hemorrhage. Ophthalmologica 2009;224:133. [PMID: 19738393]
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Uveítis

Fundamentos del diagnóstico ■

Infl amación del tracto uveal, incluyendo el iris (iritis), el cuerpo ciliar (cicli-• 
tis) y coroides (coroiditis); categorizado como anterior (iridociclitis), poste-
rior (coriorretinitis), o difusa (panuveítis).
Inicio agudo de dolor ocular, enrojecimiento, fotofobia y visión borrosa • 
(uveítis anterior); pérdida gradual de la visión con fl otadores; o bien asinto-
mática (uveítis posterior); puede ser unilateral o bilateral.
Conjuntiva o esclera inyectada con destello y células infl amatorias en el exa-• 
men con lámpara de hendidura, leucocitos en el endotelio corneal, y nódulos 
en el iris (uveítis anterior); células blancas y opacidad vítrea, infi ltración reti-
niana o coroidea, edema y revestimiento vascular (uveítis posterior).
Múltiples causas: cirugía postraumática, inducida por lente, asociada con • 
HLAB27 (espondilitis anquilosante, síndrome de Reiter, artritis soriásica, 
enfermedad intestinal infl amatoria), infecciosa (herpes simple o zóster, sífi lis, 
tuberculosis, toxoplasmosis, toxocariosis, histoplasmosis, lepra, enfermedad 
de Lyme, citomegalovirus, Candida), sarcoidosis, enfermedad de Behçet, sín-
drome de Vogt-Koyanagi-Harada.

Diagnóstico diferencial ■

Conjuntivitis aguda.• 
Abrasión o infección corneal.• 
Desprendimiento de retina.• 
Retinitis pigmentaria.• 
Tumor intraocular (p. ej., retinoblastoma, leucemia, melanoma, linfoma).• 
Cuerpo extraño intraocular retenido.• 
Escleritis.• 

Tratamiento ■

Referir rápidamente al oftalmólogo, en todos los casos.• 
Enfermedad anterior: esteroides tópicos frecuentes, inyección de esteroides • 
perioculares, dilatación pupilar con agentes ciclopléjicos.
Enfermedad posterior: requiere esteroides más comúnmente sistémicos y • 
agentes inmunosupresores.

Perla ■

El ojo rojo agudo en un paciente con muchas enfermedades sistémicas es difícil de 
evaluar en el primer nivel; estos pacientes deben ser referidos cuanto antes a 
oftalmología dada la plétora de causas para este problema. 

Referencia

Lyon F, Gale RP, Lightman S. Recent developments in the treatment of uveitis: an update. 
Expert Opin Investig Drugs 2009;18:609. [PMID: 19388878]
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Trastornos comunes 

en otorrinolaringología

Otitis externa aguda

Fundamentos del diagnóstico ■

A menudo, antecedente de exposición al agua o traumatismo del conducto • 
auditivo.
Se presenta con otalgia, a menudo acompañada de prurito y descarga puru-• 
lenta.
Habitualmente causada por • Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
u hongos (Candida, Aspergillus).
El movimiento del pabellón auricular y el trago provoca dolor; eritema y • 
edema del conducto auditivo con exudado purulento en la exploración.
Membrana timpánica (TM) hiperémica que se mueve normalmente en la otos-• 
copia neumática, pero a menudo no se ve por edema del conducto auditivo.

Diagnóstico diferencial ■

Otitis externa maligna (otitis externa en un paciente inmunocomprometido o • 
diabético, o uno con osteomielitis del hueso temporal); Pseudomonas son el 
agente causal en diabéticos.
Otitis media aguda supurativa con perforación de la membrana timpánica.• 

Tratamiento ■

Prevenir humedad adicional y lesión mecánica del conducto auditivo.• 
Gotas óticas que contienen una mezcla de aminoglucósidos o quinolonas así • 
como corticosteroides.
Los restos purulentos que llenan el conducto deben ser limpiados; ocasional-• 
mente se requiere una mecha para facilitar la entrada de las gotas óticas.
Analgésicos.• 

Perla ■

En un paciente diabético, un oído rojo doloroso con apariencia tóxica se asume 
como otitis externa maligna, hasta demostrar lo contrario.

Referencia

Drehobl M, Guerrero JL, Lacarte PR, Goldstein G, Mata FS, Luber S. Comparison of effi ca-
cy and safety of ciprofl oxacin otic solution 0.2% versus polymyxin B-neomycin-hydro-
cortisone in the treatment of acute diffuse otitis externa. Curr Med Res Opin 2008;24:3531. 
[PMID: 19032135]
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Otitis media aguda

Fundamentos del diagnóstico ■

Infección bacteriana que produce la acumulación de líquido purulento en el • 
oído medio y el espacio mastoideo.
Otalgia, con plenitud aural y pérdida auditiva; fi ebre y escalofríos; el inicio a • 
menudo es posterior a un síndrome respiratorio superior o barotrauma.
Opacidad e hiperemia del tímpano con pérdida de los puntos de referencia • 
anatómicos y del refl ejo de luz.
Tímpano protuberante, perforación timpánica y drenaje puede ocurrir en • 
casos graves.
Los organismos más comunes tanto en niños como en adultos incluyen • Strep-
tococcus pneumoniae, Haemophilus infl uenzae, Moraxella catarrhalis, y 
estreptococos del grupo A.
Las complicaciones incluyen mastoiditis, parálisis facial, apicitis petrosa, • 
trombosis del seno sigmoideo, meningitis, absceso cerebral.

Diagnóstico diferencial ■

Miringitis bullosa.• 
Otitis externa aguda.• 
Otalgia referida de otras fuentes (especialmente la faringe).• 
Otitis media serosa.• 

Tratamiento ■

Antibióticos (primera línea de tratamiento es amoxicilina o eritromicina con • 
sulfonamida) versus cuidados de soporte es controversial; analgésicos, des-
congestionantes orales,  nasales o ambos.
Drenaje quirúrgico y tubos de miringostomía para casos refractarios, con • 
audiometría y referencia al otorrinolaringólogo.
Antibióticos profi lácticos para otitis media recurrente.• 

Perla ■

La otitis media recurrente sigue siendo una de las pocas indicaciones de amigda-
lectomía; cuando son exageradamente grandes, las amígdalas pueden obstruir la 
trompa de Eustaquio y causar el problema.

Referencia

Wilkinson EP, Friedman RA. Acute suppurative otitis media. Ear Nose Throat J 2008;87:250. 
[PMID: 18572776]
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Sialoadenitis aguda
(parotiditis, adenitis de la glándula submandibular)

Fundamentos del diagnóstico ■

Infl amación de la glándula parótida o submandibular debida a estasis salival • 
por obstrucción o disminución de la producción.
Condiciones predisponentes incluyen sialolitiasis, constricción ductal, y des-• 
hidratación.
Infl amación difusa y dolor sobre la parótida o la glándula submandibular.• 
El examen muestra eritema y edema sobre la glándula afectada y pus en el • 
conducto afectado.
Puede confundirse con un ganglio linfático de rápido crecimiento.• 
El organismo causal suele ser • Staphylococcus aureus.
Complicaciones: absceso de la parótida o del espacio submandibular.• 

Diagnóstico diferencial ■

Sialoadenoma.• 
Celulitis facial o absceso dental.• 
Síndrome de Sjögren.• 
Parotiditis.• 
Quistes linfoepiteliales o linfoma de Burkitt en pacientes inmunocomprome-• 
tidos.

Tratamiento ■

Antibióticos para grampositivos.• 
Compresas tibias y masaje.• 
Sialogogos (p. ej., rodajas o gotas de limón).• 
Hidratación.• 
Higiene oral.• 

Perla ■

En pacientes que presentan “linfadenopatía” cervical anterior unilateral, debe 
preguntarse sobre la práctica de ejercicio vigoroso en días cálidos; el “nódulo” 
puede ser una glándula salival, y la hiperamilasemia puede salvarle de una eva-
luación costosa y dolorosa.

Referencia

Arduino PG, Carrozzo M, Pentenero M, Bertolusso G, Gandolfo S. Non-neoplastic salivary 
gland diseases. Minerva Stomatol 2006;55:249. [PMID: 16688102]
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Sinusitis aguda

Fundamentos del diagnóstico ■

Congestión nasal, descarga nasal purulenta, dolor facial y cefalea; dolor facial • 
o presión sobre el seno o senos afectados.
Los dientes pueden doler o sentirse raros en la sinusitis maxilar.• 
Antecedente de rinitis alérgica, infección de tracto respiratorio superior o • 
infección dental presente a menudo.
Inicio agudo de los síntomas (entre 1 y 4 semanas de duración).• 
La tomografía coronal se ha convertido en el estudio diagnóstico de elección; • 
se ve opacifi cación del seno o senos afectados.
Los patógenos típicos incluyen • Streptococcus pneumoniae, otros estreptoco-
cos, Haemophilus infl uenzae, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis; 
Aspergillus en pacientes inmunocomprometidos y anaerobios en sinusitis 
crónica.
Complicaciones: celulitis o absceso orbital, meningitis, absceso cerebral, • 
trombosis del seno cavernoso.

Diagnóstico diferencial ■

Rinitis viral o alérgica.• 
Absceso dental.• 
Dacriocistitis.• 
Carcinoma del seno o papiloma invertido.• 
Cefalea por otras causas, especialmente cefalea en racimos.• 

Tratamiento ■

Anticongestivos orales y nasales, antibióticos (terapia de primera línea • 
amoxicilina o macrólidos), solución salina nasal.
Cirugía endoscópica funcional de senos o procedimientos externos en los • 
senos en sinusitis resistentes, pólipos nasales o complicaciones de sinusitis.

Perla ■

La sinusitis esfenoidal es la única causa en medicina de dolor en el puente nasal 
que se irradia hacia la parte superior del cráneo.

Referencia

Ahovuo-Saloranta A, Borisenko OV, Kovanen N, Varonen H, Rautakorpi UM, Williams JW 
Jr, Mäkelä M. Antibiotics for acute maxillary sinusitis. Cochrane Database Syst Rev 
2008;CD000243. [PMID: 18425861]
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Rinitis alérgica

Fundamentos del diagnóstico ■

Ocurrencia estacional o perenne de escurrimiento nasal, estornudos, prurito • 
de ojos y nariz.
Mucosas pálidas, edematosas con inyección conjuntival.• 
Exposición ambiental a alergenos; presencia de IgE alergeno específi ca.• 

Diagnóstico diferencial ■

Infecciones virales del tracto respiratorio superior.• 
Sinusitis crónica.• 
Rinitis vasomotora o no alérgica.• 

Tratamiento ■

Antihistamínicos orales o nasales; descongestivos orales.• 
Corticosteroides intranasales.• 
Irrigación nasal con solución salina.• 
Medidas adyuvantes: medicamentos antileucotrienos, anticolinérgicos intra-• 
nasales, cromoglicato de sodio.
Evitar o reducir la exposición a alergenos.• 
Para casos refractarios a medicamentos, puede ser apropiado referir al alergó-• 
logo para consideración de inmunoterapia. 

Perla ■

Flamear secreciones con tinción de Wright —no Gram— es el mejor modo de 
demostrar eosinófi los: debe teñirse el frotis, calentarlo y decolorar; las células se 
verán a bajo aumento.

Referencia

Marple BF, Stankiewicz JA, Baroody FM, et al; American Academy of Otolaryngic Allergy 
Working Group on Chronic Rhinosinusitis. Diagnosis and management of chronic rhino-
sinusitis in adults. Postgrad Med 2009;121:121. [PMID: 19940423]
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Vértigo postural paroxístico benigno

Fundamentos del diagnóstico ■

Inicio agudo de vértigo con o sin náusea, que dura de segundos a un minuto.• 
Provocado por cambios en el posicionamiento de la cabeza más que por el • 
mantenimiento de una postura particular, a menudo provocado al voltearse en 
la cama.
Nistagmo rotatorio con maniobra de Dix-Hallpike positiva (retraso en el ini-• 
cio de los síntomas por el movimiento de la cabeza con habituación y fatiga 
de los síntomas).
Causado por deslocalización de la otoconia (del laberinto del oído interno) • 
que causa una estimulación anormal.

Diagnóstico diferencial ■

Hidrops endolinfático.• 
Neuronitis vestibular.• 
Tumor de fosa posterior.• 
Insufi ciencia vertebrobasilar.• 
Migraña.• 

Tratamiento ■

La recuperación espontánea es posible en semanas o meses.• 
Tratamiento médico con medicamentos antivertiginosos puede ser útil en el • 
cuadro agudo de una exacerbación grave de esta enfermedad.
Referencia al otorrinolaringólogo para síntomas persistentes u otras anoma-• 
lías neurológicas.
La maniobra de Epley para reposicionar la otoconia es muy exitosa.• 
La cirugía para ocluir el conducto semicircular posterior o la sección del ner-• 
vio singular se considera para casos refractarios.

Perla ■

Aprenda esto bien: ésta es la causa más común de un síntoma potencialmente serio 
en la atención primaria.

Referencia

Halker RB, Barrs DM, Wellik KE, Wingerchuk DM, Demaerschalk BM. Establishing a diag-
nosis of benign paroxysmal positional vertigo through the dix-hallpike and side-lying 
maneuvers: a critically appraised topic. Neurologist 2008;14:201. [PMID: 18469678]
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Otitis media serosa crónica

Fundamentos del diagnóstico ■

Debida a obstrucción de la trompa de Eustaquio, produciendo trasudación de • 
líquido.
Más común en niños, pero puede ocurrir en adultos después de una infección • 
de tracto respiratorio superior, buceo, viajes aéreos u obstrucción de la trom-
pa de Eustaquio por un tumor.
Pérdida auditiva indolora con sensación de plenitud o reverberación de la voz • 
en el oído afectado.
Membrana timpánica opaca, inmóvil, con pérdida de los puntos de referencia • 
anatómicos y burbujas detrás de la membrana timpánica; refl ejo de luz intacto.
Pérdida conductiva de 15 a 20 decibeles en la audiometría; el paciente latera-• 
liza al oído afectado en el examen con diapasón de Weber.

Diagnóstico diferencial ■

Otitis media aguda.• 
Tumor nasofaríngeo (como agente causal).• 

Tratamiento ■

Anticongestivos orales, antihistamínicos, esteroides orales o intranasales y • 
antibióticos.
Tubos de miringostomía en casos refractarios con audiometría y referencia al • 
otorrinolaringólogo.

Perla ■

La otitis media unilateral, especialmente en un paciente de origen asiático, bien 
puede ser causada por un carcinoma nasofaríngeo; la examinación con espejo de 
la nasofaringe es esencial para la evaluación completa de la otitis media serosa en 
adultos.

Referencia

Pelikan Z. The role of nasal allergy in chronic secretory otitis media. Ann Allergy Asthma 
Immunol 2007;99:401. [PMID: 18051208]
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Hidrops endolinfático (síndrome de Ménière)

Fundamentos del diagnóstico ■

Etiología desconocida.• 
La distensión del compartimiento endolinfático del oído interno es un hallaz-• 
go patológico.
Síndrome clásico: vértigo episódico y náusea (dura de minutos a horas), pre-• 
sión aural, tinnitus, y pérdida auditiva fl uctuante.
Pérdida auditiva neurosensorial en la audiometría; es peor en frecuencias • 
bajas.

Diagnóstico diferencial ■

Vértigo postural paroxístico benigno.• 
Tumor de fosa posterior.• 
Neuronitis vestibular.• 
Insufi ciencia vertebrobasilar.• 
Migraña.• 
Trastorno psiquiátrico.• 
Esclerosis múltiple.• 
Sífi lis.• 

Tratamiento ■

Dieta baja en sodio y diuréticos.• 
Antihistamínicos, diazepam y antieméticos para alivio de síntomas graves.• 
Inyecciones intratimpánicas de corticosteroides.• 
Inyección de aminoglucósidos intratimpánicos para ablación de la función • 
vestibular unilateral.
Tratamiento quirúrgico en casos refractarios: descompresión del saco endo-• 
linfático, sección del nervio vestibular, o laberintectomía si hay sordera pro-
funda.

Perla ■

Es una de las pocas enfermedades unilaterales en órganos pares.

Referencia

Süslü N, Yilmaz T, Gürsel B. Utility of immunologic parameters in the evaluation of Meniere’s 
disease. Acta Otolaryngol 2009;129:1160. [PMID: 19863304]
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Epiglotitis

Fundamentos del diagnóstico ■

Más común en niños, pero está aumentando su incidencia en adultos.• 
Inicio súbito de estridor, odinofagia, disfagia y sialorrea.• 
Voz apagada, paciente con apariencia tóxica y febril; los pacientes pueden • 
presentarse con posición de “olfateo”.
A diferencia de los niños, la laringoscopia indirecta generalmente se puede • 
hacer con seguridad en los adultos.
Se debe sospechar cuando la odinofagia está fuera de proporción a los hallaz-• 
gos orofaríngeos.
Históricamente • Haemophilus infl uenzae tipo B era el organismo más común, 
pero la incidencia de la epiglotitis ha disminuido dramáticamente debido a la 
vacunación.

Diagnóstico diferencial ■

Crup viral.• 
Cuerpo extraño en la faringe.• 
Absceso retrofaríngeo.• 
Síndrome de Lemierre (trombofl ebitis séptica de la vena yugular interna).• 

Tratamiento ■

Oxígeno humidifi cado sin manipulación de la orofaringe o epiglotis.• 
Observación de la vía aérea en un ambiente monitorizado, intubación con • 
traqueostomía en espera.
Los niños habitualmente necesitan intubación; los adultos requieren observa-• 
ción cercana de la vía aérea.
Antibióticos parenterales activos contra • Haemophilus infl uenzae y Strepto-
coccus pneumoniae, además un pulso corto de corticosteroides sistémicos.

Perla ■

Los pacientes con ronquera, sialorrea y dolor faríngeo intenso, en quienes el exa-
men físico no es relevante, tienen epiglotitis hasta demostrar lo contrario.

Referencia

Mathoera RB, Wever PC, van Dorsten FR, Balter SG, de Jager CP. Epiglottitis in the adult 
patient. Neth J Med 2008;66:373. [PMID: 18931398]
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Epistaxis

Fundamentos del diagnóstico ■

El sangrado es más comúnmente del plexo anterior (plexo de Kiesselbach).• 
Factores precipitantes: traumatismo nasal, sequedad de la mucosa, hiperten-• 
sión, anticoagulación, uso de drogas inhaladas, telangiectasias hemorrágicas 
hereditarias.

Diagnóstico diferencial ■

En casos recurrentes, persistentes o ambos, considere el examen endoscópico • 
para evaluar masas nasales o enfermedad de la mucosa que pueda producir 
episodios repetidos de sangrado. 

Tratamiento ■

Tratar la causa subyacente (p. ej., controlar la presión sanguínea si es hiper-• 
tenso).
Presión continua directa a la narina durante 15 minutos.• 
Anticongestivo nasal tópico en aerosol (fenilefrina, oximetazolina, Neo-sine-• 
frina).
Si está visible el sitio de sangrado puede ser cauterizado con nitrato de plata.• 
Si el sangrado continúa a pesar de la presión, se debe colocar un empaqueta-• 
miento nasal (listón de gasa, esponja comprimida, sonda con balón de epis-
taxis).
Las sondas posteriores de epistaxis generalmente tienen balones anteriores y • 
posteriores separados.
La embolización endovascular y cauterización quirúrgica, ligadura de vasos o • 
ambas se consideran en sangrados persistentes refractarios.

Perla ■

Los pacientes con empaquetamiento nasal posterior deben ser ingresados para 
monitorización; se puede desarrollar bradicardia refl eja por estimulación vagal 
de la orofaringe posterior profunda debida al empaquetamiento.

Referencia

Schlosser RJ. Clinical practice. Epistaxis. N Engl J Med 2009;360:784. [PMID: 19228621]
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Rinitis viral

Fundamentos del diagnóstico ■

Cefalea, congestión nasal, rinorrea hialina, coriza, prurito faríngeo, malestar.• 
Debido a una variedad de virus, incluyendo rhinovirus y adenovirus.• 
El examen de las narinas revela mucosa hiperémica y descarga hialina.• 

Diagnóstico diferencial ■

Sinusitis aguda.• 
Rinitis alérgica.• 
Faringitis bacteriana.• 

Tratamiento ■

Tratamiento de soporte, únicamente: antiinfl amatorios, antihistamínicos, • 
anticongestivos.
Aerosol nasal de fenilefrina (no debe usarse más de 5 días), aerosol de solu-• 
ción salina.
Infección bacteriana secundaria sugerida por cambios en la rinorrea, de hiali-• 
na a amarilla o verde; los cultivos son útiles para guiar la terapia antimicro-
biana.

Perla ■

A la fecha, no se ha descubierto una cura para el resfriado común; los médicos no 
deben anticiparse y deben resistir la tentación de dar antibióticos, a pesar de que 
esto puede ser difícil en pacientes insistentes.

Referencia

Simasek M, Blandino DA. Treatment of the common cold. Am Fam Physician 2007;75:515. 
[PMID: 17323712]



540

22
Intoxicación

Acetaminofén (paracetamol)

Fundamentos del diagnóstico ■

Al ser el antipirético-analgésico más usado en Estados Unidos, es la causa • 
más común de insufi ciencia hepática aguda en ese país.
Las primeras 24 horas: puede ser asintomático o mostrar malestar general.• 
24 a 48 horas: aumento de transaminasas, dolor en cuadrante superior dere-• 
cho, vómitos.
72 a 96 horas: pico de las enzimas, insufi ciencia hepática, encefalopatía, insu-• 
fi ciencia renal es posible.
4 días a 3 semanas: resolución de los síntomas (si sobreviven).• 
Dosis tóxica: 150 mg/kg (niños) o 7.5 g (adultos).• 
El nivel pico ocurre 30 a 60 minutos después de la ingestión.• 
Medir el nivel de acetaminofén sérico 4 horas posingestión.• 
Grafi car en nomograma y tratar si el nivel está por encima del límite inferior • 
(>150 μg/ml); si las unidades de laboratorio están en miligramos por decili-
tro, debe multiplicarse por 10.
Nivel sérico detectable de acetaminofén o transaminasas elevadas requieren • 
tratamiento si la presentación es posterior a 24 horas.
Los pacientes pueden no darse cuenta que la combinación de analgésicos (p. • 
ej., Percocet, Vicodin, Darvocet) contiene acetaminofén.

Diagnóstico diferencial ■

Hepatitis viral, pancreatitis, úlcera péptica.• 

Tratamiento ■

Carbón activado con • N-acetilcisteína (NAC; ver más abajo).
Lavado gástrico si es menor a una hora desde la ingestión o si fue una ingesta • 
grande.
NAC: repetir la dosis de NAC si fue vomitado dentro de la siguiente hora a la • 
administración.
Si se da dentro de las siguientes 8 horas de la ingesta; la NAC es 100% pro-• 
tectora.
Se puede dar NAC intravenosa si la vía oral no es posible.• 

Perla ■

En la sobredosis infantil, generalmente es el hijo menor quien la sufre; el hermano 
mayor puede alcanzar la gaveta de las medicinas y dársela al hermano menor que 
no las conoce.

Referencia

Waring WS, et al. Lower incidence of anaphylactoid reactions to N-acetylcysteine in patients 
with high acetaminophen concentrations after overdose. Clin Toxicol (Phila) 2008;46:496. 
[PMID: 18584360]
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Anfetaminas, éxtasis, cocaína

Fundamentos del diagnóstico ■

Escenario clínico simpaticomimético: ansiedad, temblor, agitación, taquicar-• 
dia, hipertensión, diaforesis, midriasis, hiperactividad muscular, hipertermia.
Puede haber psicosis y convulsiones, 2 a 6 horas posingestión en casos graves.• 
Puede haber acidosis metabólica.• 
Con cocaína en particular, evento vascular cerebral hemorrágico e infarto de • 
miocardio.
Éxtasis (MDMA) asociado con síndrome serotoninérgico (ver antidepresi-• 
vos), hiponatremia e hipertermia maligna.
Obtener temperatura rectal.• 
Los estudios incluyen glucosa, panel química sanguínea, panel renal, examen • 
de orina, ECG, monitorización cardiaca, tiempo de protrombina (PT)/tiempo 
parcial de tromboplastina (PTT).

Diagnóstico diferencial ■

Intoxicación anticolinérgica.• 
Psicosis funcional.• 
Golpe de calor.• 
Sobredosis por otros estimulantes (p. ej., efedrina, fenilpropanolamina).• 

Tratamiento ■

Carbón activado para ingestión oral si la vía aérea está protegida o asegurada; • 
puede no ser efectivo porque la mayoría se absorben rápidamente.
Lavado gástrico si es menos de una hora de la ingestión.• 
Para agitación o psicosis: la sedación con benzodiazepinas puede requerir • 
dosis más grandes; ajustar rápidamente en los primeros 30 minutos; los neu-
rolépticos bajan el umbral de las convulsiones y pueden empeorar el resulta-
do clínico.
Para hipertermia: quitar la ropa, rociar con agua fría, mantas enfriantes, ben-• 
zodiazepinas para rigidez muscular.
Para hipertensión: benzodiazepinas; si es refractaria, comenzar infusión de • 
nitroprusiato; evitar betabloqueadores pues pueden empeorar la hipertensión 
debido a una estimulación alfa descompensada.
Para dolor torácico: benzodiazepinas, aspirina, nitroglicerina; dar morfi na si • 
no responde.

Perla ■

Éstos siguen siendo problemas clínicos comunes, y el abuso de anfetaminas en 
particular debe ser considerado en un paciente hiperadrenérgico.

Referencia

Dutra L, Stathopoulou G, Basden SL, Leyro TM, Powers MB, Otto MW. A meta-analytic 
review of psychosocial interventions for substance use disorders. Am J Psychiatry 
2008;165:179. [PMID: 18198270]
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Anticolinérgicos (atropina, escopolamina, antihistamínicos)

Fundamentos del diagnóstico ■

Contenido dentro de antihistamínicos, antipsicóticos, antiespasmódicos, • 
alcaloides de belladona, antidepresivos cíclicos, hongos y algunas plantas.
Toxidromo anticolinérgico: “caliente como el infi erno” (hipertermia), “ciego • 
como topo” (midriasis), “seco como hueso” (mucosas secas, sed), “rojo como 
betabel” (piel roja, seca) “loco como cabra” (agitación).
También puede verse mioclono, disminución de la motilidad intestinal, vejiga • 
distendida, convulsiones.
Intervalo prolongado QT y taquicardia helicoidal con antihistamínicos no • 
sedantes.
Los estudios útiles incluyen panel de electrólitos, creatinina, calcio, glucosa, • 
examen de orina, creatincinasa y ECG.

Diagnóstico diferencial ■

Sobredosis de simpaticomiméticos.• 
LSD o ingestión de otros alucinógenos.• 
Delirium tremens• , psicosis aguda.
Hipertiroidismo.• 
Burladora o ingestión de otra planta que contenga anticolinérgicos.• 

Tratamiento ■

Carbón activado de dosis única (dosis repetidas pueden causar distensión • 
abdominal).
Considere lavado gástrico si la ingestión es menor de una hora. • 
En pacientes con hipertermia, benzodiazepinas, ventilador, baño con hielo, • 
hidratación intravenosa.
A pesar de ser el antídoto, el uso de fi sostigmina es controversial y limitado a • 
sintomatología grave (taquicardia con hipotensión, convulsiones repetitivas, 
agitación grave o convulsiones) pues puede causar asistolia; está contraindi-
cado en trastornos de conducción encontrados en el ECG o se sospecha de 
coingestión de tricíclicos.

Perla ■

Para distinguir la toxicidad por anticolinérgicos de toxicidad simpaticomimética, 
revisar la humedad de la piel (p. ej., sudoración en la axila); la toxicidad anticoli-
nérgica da una axila caliente pero seca.

Referencia

Lin TJ, Nelson LS, Tsai JL, Hung DZ, Hu SC, Chan HM, Deng JF. Common toxidromes of 
plant poisonings in Taiwan. Clin Toxicol (Phila) 2009;47:161. [PMID: 18788001]
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Antidepresivos: agentes atípicos (síndrome serotoninérgico)

Fundamentos del diagnóstico ■

Trazodona, bupropión, venlafaxina y los SSRI (inhibidores de recaptura de • 
serotonina: fl uoxetina, sertralina, paroxetina, fl uvoxamina, escitalopram, cita-
lopram); bien tolerado en sobredosis pura, elevada relación tóxica:terapéutica.
Náusea, vómito, mareo, visión borrosa, taquicardia sinusal, citalopram pue-• 
den causar cambios en el ECG.
Síndrome serotoninérgico (por sobredosis o interacción con otros medica-• 
mentos): cambios en el estado mental, agitación, inestabilidad autónoma, 
mioclono, hiperrefl exia, diaforesis, temblor, diarrea, incoordinación, fi ebre.
Estudios útiles incluyen ECG, panel químico, examen de orina.• 

Diagnóstico diferencial ■

Abstinencia alcohólica.• 
Golpe de calor.• 
Hipoglucemia, hipertiroidismo.• 
Síndrome neuroléptico maligno.• 

Tratamiento ■

Carbón activado.• 
Lavado gástrico si ha pasado menos de una hora desde la ingestión o si hubo • 
ingestión de mezcla de fármacos.
En aquellos con hipertermia, enfriamiento agresivo, líquidos intravenosos y • 
benzodiazepinas son útiles.
Monitorización cardiaca y ECG basado en el agente específi co (p. ej., citalo-• 
pram).
Iniciar con benzodiazepinas; bupropión, venlafaxina y los SSRI asociados • 
con convulsiones.
Síndrome serotoninérgico típicamente se autolimita dentro de las 24 a 36 • 
horas; suspenda todos los agentes causales.
Ciproheptadina (un fármaco antiserotoninérgico) en el síndrome serotoninér-• 
gico no ha probado ser benefi cioso; considérese sólo después de iniciar el 
enfriamiento y sedación.

Perla ■

Recuérdese que los participantes de ciertos tipos de reuniones (llamadas común-
mente “raves”) tienen un riesgo incrementado de consumir SSRI (“precarga”) 
seguido de éxtasis.

Referencia

Nelson LS, Erdman AR, Booze LL, et al. Selective serotonin reuptake inhibitor poisoning: an 
evidence-based consensus guideline for out-of-hospital management. Clin Toxicol (Phila) 
2007;45:315. [PMID: 17486478]
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Antidepresivos: tricíclicos

Fundamentos del diagnóstico ■

Hipotensión, taquiarritmia y convulsiones es la presentación que más pone en • 
riesgo la vida y se desarrolla dentro de las siguientes 2 horas de la ingestión; 
otros síntomas son debidos a los efectos anticolinérgicos.
Antimuscarínico periférico: boca seca, piel seca, temblores musculares, dis-• 
minución del tránsito intestinal, pupilas dilatadas.
Antimuscarínico central: agitación, delirio, confusión, alucinaciones, disar-• 
tria, ataxia, sedación, coma.
Cardiaco: ensanchamiento del intervalo QRS, onda R larga en aVR, desvia-• 
ción del eje a la derecha, prolongación del intervalo QTc, taquicardia sinusal.
Convulsiones generalizadas por antagonismo del receptor GABA• A.
La toxicidad puede ocurrir en dosis terapéuticas en combinación con otros • 
fármacos (antihistamínicos, antipsicóticos).
Estudios útiles incluyen ECG y monitorización telemétrica, panel químico, • 
panel renal, glucosa, examen de orina, determinación cualitativa de tricícli-
cos, biometría hemática completa.

Diagnóstico diferencial ■

Ingestión de otros fármacos: carbamazepina, antihistamínicos, antiarrítmicos • 
clase Ia y Ic, propranolol, litio, cocaína.
Hiperpotasemia.• 
Hipocalcemia.• 

Tratamiento ■

Carbón activado.• 
Lavado gástrico si ha pasado menos de una hora de la ingestión.• 
Alcalinización del suero con bicarbonato sódico para un QRS >100 ms, hipo-• 
tensión refractaria o arritmia ventricular (para alcanzar un pH sérico de 7.50 
a 7.55).
Las convulsiones habitualmente responden a benzodiazepinas; la fenitoína no • 
se recomienda para convulsiones refractarias por sus posibles efectos proarrít-
micos.
La hipotensión debe ser corregida rápidamente con líquidos intravenosos y • 
vasopresores si es necesario (p. ej., norepinefrina).

Perla ■

Los antidepresivos tricíclicos son responsables de un alto porcentaje de muertes 
por sobredosis; el desarrollo de antidepresivos nuevos y quizá más seguros man-
tiene la esperanza de disminuir este hecho.

Referencia

Pierog JE, Kane KE, Kane BG, Donovan JW, Helmick T. Tricyclic antidepressant toxicity 
treated with massive sodium bicarbonate. Am J Emerg Med 2009;27:1168.e3. [PMID: 
19931778]
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Arsénico

Fundamentos del diagnóstico ■

Los síntomas aparecen en la siguiente hora después de la ingestión y pueden • 
durar 12 horas.
Los síntomas dependen de la cantidad, tiempo y forma de ingestión.• 
Puede notarse un olor a ajo en el aliento o líquidos corporales.• 
Ingestión aguda: náusea, vómitos, dolor abdominal, diarrea, arritmias, hipo-• 
tensión, convulsiones.
Puede desarrollarse anemia hemolítica aguda, que lleva a hemoglobinuria.• 
Ingestión crónica: cefalea, encefalopatía, dermatitis, neuropatía, edema peri-• 
férico, leucopenia.
Estudios útiles incluyen radiografía de abdomen (puede mostrar ingestión • 
metálica), examen rápido de orina para arsénico, biometría hemática comple-
ta (punteado basófi lo en eritrocitos), panel renal, panel hepático, análisis de 
orina, recolección de orina de 24 horas, ECG.

Diagnóstico diferencial ■

Gastroenteritis.• 
Choque séptico.• 
Otras intoxicaciones con metales pesados incluyendo talio, hierro, plomo y • 
mercurio.
Otras neuropatías periféricas incluyendo síndrome de Guillain-Barré.• 
Enfermedad de Addison.• 

Tratamiento ■

Líquidos intravenosos y vasopresores, si fuera necesario, para hipotensión.• 
Arritmias: lidocaína o desfi brilación para taquicardia ventricular, magnesio • 
intravenoso o isoproterenol, marcapasos con sobremarcha para la taquicardia 
helicoidal.
Benzodiazepinas para convulsiones.• 
La terapia quelante se debe iniciar tan pronto como se sospeche intoxicación • 
aguda con arsénico.
Si hay material radioopaco visible en las radiografías abdominales, se reco-• 
mienda la descontaminación intestinal (lavado gástrico seguido de carbón 
activado seguido de irrigación intestinal hasta que las radiografías salgan lim-
pias).

Perla ■

A pesar de que se ha utilizado repetidamente como tema cinematográfi co o drama-
túrgico, es sensato sospechar este tipo de envenenamiento en una mujer viuda con 
problemas psiquiátricos, especialmente si ha ocurrido más de una vez.

Referencia

Rahman MM, Ng JC, Naidu R. Chronic exposure of arsenic via drinking water and its adver-
se health impacts on humans. Environ Geochem Health 2009;31(suppl 1):189. [PMID: 
19190988]



546      Manual de diagnóstico clínico y tratamiento

22

Benzodiazepinas

Fundamentos del diagnóstico ■

Principalmente efectos sobre el SNC, incluyendo somnolencia, disartria, con-• 
fusión, ataxia, depresión respiratoria, hipotensión, coma.
La ingestión aislada de benzodiazepinas pocas veces produce muerte; la • 
ingestión mixta (alcohol, narcóticos, otros sedantes) incrementan la morbili-
dad y mortalidad.

Diagnóstico diferencial ■

Otros fármacos sedantes-hipnóticos (p. ej., hidrato de cloral, barbitúricos).• 
Alcoholes tóxicos.• 
Ingestión de opio.• 
Encefalopatía metabólica.• 
Encefalitis, meningitis, otras enfermedades del SNC.• 

Tratamiento ■

Los pacientes que no responden o están confundidos deben recibir dextrosa, • 
tiamina, naloxona.
Se debe vigilar de cerca la depresión respiratoria; intúbese si es necesario.• 
Carbón activado.• 
El fl umazenil, el antídoto, tiene un papel extremadamente limitado en pacien-• 
tes con sobredosis aguda por la posibilidad de efectos secundarios graves (p. 
ej., convulsiones).

Perla ■

Debe obtenerse el examen toxicológico antes de administrar benzodiazepinas ante 
cualquier sospecha de síndrome de abstinencia.

Referencia

Charlson F, Degenhardt L, McLaren J, Hall W, Lynskey M. A systematic review of research 
examining benzodiazepine-related mortality. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2009;18:93. 
[PMID: 19125401]
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Betabloqueadores

Fundamentos del diagnóstico ■

Hipotensión, bradicardia, bloqueo atrioventricular, choque cardiogénico, • 
taquicardia helicoidal (por sotalol).
Alteración del estado mental, psicosis, convulsiones y coma, más a menudo • 
con hipotensión e hipoglucemia, pero puede también ocurrir con propranolol 
y otros agentes lipofílicos.
Inicio de síntomas típicamente dentro de las 2 horas siguientes a la sobredosis.• 
Estudios útiles incluyen ECG (bradicardia, prolongación del intervalo PR, • 
bloqueo AV, ensanchamiento del intervalo QRS), nivel de digoxina sérica, 
panel químico.

Diagnóstico diferencial ■

Sobredosis por antagonistas del calcio y digitálicos.• 
Choque cardiogénico.• 
Intoxicación por antidepresivos tricíclicos.• 
Intoxicación colinérgica.• 

Tratamiento ■

Si se requiere la intubación endotraqueal o lavado gástrico, trátese previa-• 
mente con atropina para limitar la estimulación vagal.
Se recomienda lavado gástrico para grandes sobredosis, siempre que el • 
paciente se presente antes de una hora posterior a la ingestión (aun si está 
asintomático).
Multidosis de carbón activado para preparaciones de liberación prolongada.• 
Terapia de soporte para bradicardia e hipotensión, incluyendo infusión de • 
cristaloides y atropina.
La administración de glucagon puede ser diagnóstica y terapéutica.• 
Si todo lo anterior falla, administrar infusión de epinefrina, isoproterenol o • 
dobutamina, bomba con balón aórtico.
La insulina en dosis altas con glucosa es efectiva en casos refractarios de • 
sobredosis de betabloqueadores.

Perla ■

La intoxicación por betabloqueadores comúnmente tiene cambios en el estado 
mental, mientras que la intoxicación por bloqueadores de canales de calcio, no.

Referencia

Kerns W 2nd. Management of beta-adrenergic blocker and calcium channel antagonist toxi-
city. Emerg Med Clin North Am 2007;25:309; abstract viii. [PMID: 17482022]
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Antagonistas del calcio (bloqueadores de los canales del calcio)

Fundamentos del diagnóstico ■

Bradicardia, hipotensión, bloqueo atrioventricular, hiperglucemia.• 
Choque cardiogénico o paro cardiaco que produce edema pulmonar.• 
La disminución de la perfusión cerebral produce confusión o agitación, • 
mareo, letargia, convulsiones.
Estudios útiles incluyen ECG, nivel de digoxina sérica, panel químico, y cal-• 
cio ionizado.

Diagnóstico diferencial ■

Toxicidad por betabloqueadores o digitálicos.• 
Toxicidad por antidepresivos tricíclicos.• 
Infarto agudo de miocardio con choque cardiogénico.• 
El choque bradicárdico hipotensivo típicamente es distinto del choque hiper-• 
dinámico por hipovolemia o sepsis.

Tratamiento ■

Lavado gástrico usado a menudo.• 
Carbón activado si la vía aérea está protegida, asegurada, o ambas.• 
Irrigación intestinal para preparaciones de liberación prolongada.• 
Terapia de soporte para coma, hipotensión, y convulsiones.• 
Para combatir los efectos cardiotóxicos: bolos de líquido y atropina.• 
El cloruro de calcio es el agente antídoto en casos refractarios.• 
Bolo de glucagon: 2 a 5 mg en 60 segundos, repetir hasta un total de 10 mg; • 
luego comenzar infusión intravenosa.
La insulina en dosis altas con glucosa puede ser efectiva cuando las medidas • 
antes citadas fallan.

Perla ■

El verapamil es el inotrópico negativo más potente entre los bloqueadores del 
calcio; con la sobredosis puede sobrevenir insufi ciencia cardiaca grave.

Referencia

Arroyo AM, Kao LW. Calcium channel blocker toxicity. Pediatr Emerg Care 2009;25:532. 
[PMID: 19687715]
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Monóxido de carbono

Fundamentos del diagnóstico ■

Puede resultar por exposición a cualquier combustión incompleta de cual-• 
quier combustible fósil carbonáceo (p. ej., escape de automóvil, inhalación de 
humo, calentador de gas inadecuadamente ventilado).
Causa hipoxia tisular y por tanto, afecta a los órganos con la mayor demanda • 
de oxígeno (corazón, cerebro).
Los síntomas no son específi cos y son tipo resfriado: fatiga, dolor de cabeza, • 
mareo, dolor abdominal, náusea, confusión.
Con la intoxicación más grave, letargia, síncope, convulsiones, coma.• 
Lesión secundaria por isquemia: infarto de miocardio, rabdomiólisis, edema • 
pulmonar no cardiogénico, hemorragias retinianas, défi cit neurológicos.
Los supervivientes de intoxicación grave pueden tener daños neurológicos • 
permanentes.
Estudios útiles incluyen nivel de carboxihemoglobina (puede ser venosa), • 
ECG, panel químico, panel renal, gasometría arterial; la oximetría de pulso 
puede ser falsamente normal.

Diagnóstico diferencial ■

Envenenamiento por cianuro; ingestión de fármacos depresores.• 
Síndrome coronario agudo; meningitis; encefalitis.• 

Tratamiento ■

Retirar de la exposición.• 
Mantener la vía aérea y ayudar a la ventilación; puede ser necesaria la intuba-• 
ción.
Oxígeno al 100% con bolsa de reservorio disminuye la vida media de la car-• 
boxihemoglobina a 80 minutos en lugar de 4 a 6 horas.
El oxígeno hiperbárico (disminuye la vida media de la carboxihemoglobina a • 
20 minutos) debe considerarse en pacientes con síncope, coma, convulsiones, 
escala de coma de Glasgow <15, isquemia miocárdica, arritmias ventricula-
res, défi cit neurológicos o dolor de cabeza persistente, ataxia después de 2 a 
4 horas de tratamiento con oxígeno, o mujeres embarazadas.

Perla ■

Piénsese en envenenamiento por monóxido de carbono si varios miembros de una 
misma familia presentan síntomas no específi cos durante los meses de invierno; la 
combustión de leña en interiores puede ser la responsable.

Referencia

Wolf SJ, et al. Critical issues in the management of adult patients presenting to the emergen-
cy department with acute carbon monoxide poisoning. Ann Emerg Med 2008;51:138. 
[PMID: 18206551]
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Glucósidos cardiacos (digitálicos)

Fundamentos del diagnóstico ■

Ingestión accidental, común en niños.• 
Puede ser debida a ingestión de plantas: oleandro, dedalera, lirio del valle, • 
escila roja.
La edad, enfermedad coexistente, alteraciones electrolíticas (hipopotasemia, • 
hipomagnesemia, hipercalcemia), hipoxemia y otros medicamentos cardiacos 
(incluyendo diuréticos) aumentan el potencial de toxicidad por digitálicos.
Sobredosis aguda: náusea, vómitos, hiperpotasemia grave, alteraciones visua-• 
les, síncope, confusión, delirio, bradicardia, arritmias supraventriculares o 
ventriculares, bloqueo atrioventricular.
Intoxicación crónica: náusea, vómitos, arritmias ventriculares.• 
Nivel elevado de digoxina en suero en sobredosis aguda; el nivel puede ser • 
normal en la intoxicación crónica.
Otros estudios útiles incluyen ECG, niveles de digoxina sérico, panel quími-• 
co, magnesio, calcio, panel renal.

Diagnóstico diferencial ■

Intoxicación por bloqueadores beta o antagonistas del calcio.• 
Ingestión por antidepresivos tricíclicos.• 
Sobredosis por clonidina.• 
Intoxicación por insecticidas organofosforados.• 

Tratamiento ■

Carbón activado; se pueden requerir múltiples dosis debido a la circulación • 
enterohepática de la digoxina.
Lavado gástrico si ha pasado menos de una hora de la ingestión.• 
Mantener una vía aérea adecuada y ayudar a la ventilación conforme sea • 
necesario.
Corregir hipomagnesemia, hipoxia, hipoglucemia, hiperpotasemia o hipopota-• 
semia; el calcio está contraindicado, ya que puede generar arritmias ventricu-
lares.
Lidocaína, fenitoína, magnesio para arritmias ventriculares.• 
Atropina, marcador para marcapasos o bloqueo atrioventricular.• 
Anticuerpos específi cos anti-digoxina indicados por: arritmia ventricular gra-• 
ve, bradicardia que no responde a atropina, nivel de digoxina >15 ng/ml, 
ingestión >10 mg en adultos previamente sanos y potasio sérico >5 meq/L.

Perla ■

Debe considerarse inmediatamente este tipo de intoxicación cuando haya niveles 
excepcionalmente altos de potasio sin ninguna otra explicación obvia.

Referencia

Vivo RP, Krim SR, Perez J, Inklab M, Tenner T Jr, Hodgson J. Digoxin: current use and 
approach to toxicity. Am J Med Sci 2008;336:423. [PMID: 19011400]
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Cianuro

Fundamentos del diagnóstico ■

Exposición en laboratorio o industrial (plásticos, solventes, pegamentos, • 
telas), inhalación de humo en incendios.
Subproducto de la degradación de nitroprusiato, la ingestión de glucósidos • 
cianógenos en algunas partes de plantas (semillas de albaricoque, almendras 
amargas).
Se absorbe rápidamente por inhalación, a través de la piel o vía gastrointestinal.• 
Los síntomas comienzan poco tiempo después de la inhalación o la ingestión; • 
algunos componentes (acetonitrilo, un quitaesmaltes cosmético) se metaboli-
za a ácido cianhídrico y los síntomas pueden aparecer después.
Toxicidad dependiente de la dosis; cefalea, disnea, ansiedad, náusea, confu-• 
sión, bradicardia, hipotensión, choque, convulsiones, muerte.
Altera la capacidad de los tejidos para utilizar el oxígeno; el cuadro se aseme-• 
ja a la hipoxia, incluyendo acidosis láctica grave.
Saturación de oxígeno elevada en la sangre venosa; vasos retinianos rojo bri-• 
llante.
Olor a almendras amargas en el aliento del paciente o el vómito, presente en • 
40% de la población.
Los estudios útiles incluyen: panel químico, panel renal, glucosa sérica, nivel • 
de lactato sérico.

Diagnóstico diferencial ■

Monóxido de carbono o envenenamiento por ácido sulfúrico.• 
Metahemoglobinemia; síndrome coronario agudo.• 
Otras fuentes de acidosis en sospecha de ingestión: metanol, etilenglicol, sali-• 
cilatos, hierro, metformina.

Tratamiento ■

Retirar al paciente de la fuente de exposición, descontaminar la piel, oxígeno al • 
100% por mascarilla facial, líquidos intravenosos, monitorización cardiaca.
Para ingestión, carbón activado.• 
Nitrito de amilo inhalado o nitrito de sodio más antídoto de tiosulfato de • 
sodio; los nitritos pueden exacerbar la hipotensión o causar metahemoglobi-
nemia masiva.
En caso de exposición al fuego, considérese el tiosulfato solo, ya que la meta-• 
hemoglobinemia y el monóxido de carbono pueden causar una disminución 
de la capacidad de captar oxígeno.

Perla ■

En un paciente con acidosis láctica que llega al hospital de un incendio en un 
teatro, éste es el diagnóstico.

Referencia

Kerns W 2nd, Beuhler M, Tomaszewski C. Hydroxocobalamin versus thiosulfate for cyanide 
poisoning. Ann Emerg Med 2008;51:338. [PMID: 18282534]
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Etanol (alcohol)

Fundamentos del diagnóstico ■

Disartria, nistagmo, disminución de la coordinación motora, depresión respi-• 
ratoria.
Con el desarrollo de tolerancia, los niveles de alcohol en sangre correlacionan • 
poco con el grado de intoxicación.
Causa más común de una brecha osmolar (acidosis signifi cativa, sin embargo, • 
no debe asumirse que es sólo por el etanol).

Diagnóstico diferencial ■

Ingestión de otros alcoholes (metanol, isopropanol).• 
Ingestión de benzodiazepinas.• 

Tratamiento ■

Cuidados de soporte, incluyendo intubación para proteger la vía aérea, si está • 
indicada.
Lavado gástrico indicado sólo dentro de los siguientes 30 minutos posteriores • 
a la ingestión masiva.
Revisar niveles de glucosa clínicos, o dar dextrosa, tiamina y folato empí-• 
rico.
Examinación para evaluar lesiones o enfermedad; revisar hipotermia.• 
Observación seriada hasta que esté clínicamente sobrio; considere otras cau-• 
sas si hay más deterioro del estado mental.
La evaluación y referencia a programas de tratamiento son apropiadas cuando • 
el paciente está sobrio; la referencia a un centro de salud primaria y servicios 
de acomodación, comida y empleo también son apropiados.

Perla ■

El uso de etanol crónico puede causar intoxicación por acetaminofén a dosis 
bajas, pues la inducción del p450 lo convierte en un metabolito tóxico.

Referencia

McKeon A, Frye MA, Delanty N. The alcohol withdrawal syndrome. J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 2008;79:854. [PMID: 17986499]



Capítulo 22 Intoxicación      553

22

Gamma-hidroxibutirato

Fundamentos del diagnóstico ■

Un metabolito endógeno del GABA que se hace fácilmente en casa, el GHB • 
se usa de forma recreativa y en intoxicación involuntaria (p. ej., droga de la 
violación); no tiene uso clínico en Estados Unidos.
Se ha usado como anestésico, en el tratamiento de abstinencia alcohólica y • 
como adyuvante para los fi sicoculturistas.
Líquido inodoro, incoloro, casi insípido, en polvo o cápsula.• 
Respuesta según la dosis; puede haber euforia, nistagmo, sacudidas clónicas, • 
hipotermia leve, bradicardia, náusea, vómitos, depresión respiratoria, coma y 
convulsiones.
Las claves clínicas incluyen inicio súbito de comportamiento agresivo no • 
característico seguido rápidamente de somnolencia y mucha agitación a la 
estimulación a pesar de apnea prolongada e hipoxia.
Puede ser detectable en orina por espectrometría de masas hasta por 12 horas; • 
puede generar ondas U en el ECG. 

Diagnóstico diferencial ■

Etanol o intoxicación por otro alcohol.• 
Ingestión de opioides.• 
Ingestión de otro sedante-hipnótico (benzodiazepinas, hidrato de cloral, • 
metacualona).

Tratamiento ■

Considere lavado gástrico y carbón activado; puede ser de valor limitado en • 
ingestiones pequeñas debido a su rápida absorción.
Tratamiento de soporte incluyendo intubación si es necesaria para estabilizar • 
la vía aérea o asistencia respiratoria.
Revisar la ingestión mixta de alcohol u otros agentes.• 
Considerar gasometría arterial y tomografía de cabeza en pacientes comato-• 
sos con historia no confi able.
Asesoramiento y colección de evidencia en casos de violación o asalto; la • 
evaluación de drogas también es apropiada en este cuadro.

Perla ■

Otros nombres imaginativos para esta peligrosa droga incluyen “éxtasis líquido” 
y “Georgia home boy”.

Referencia

Carter LP, Pardi D, Gorsline J, Griffiths RR. Illicit gamma-hydroxybutyrate (GHB) and phar-
maceutical sodium oxybate (Xyrem): differences in characteristics and misuse. Drug 
Alcohol Depend 2009;104:1. [PMID: 19493637]
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Hierro

Fundamentos del diagnóstico ■

Hay cinco estadios clínicos de la intoxicación aguda por hierro: 1) toxicidad • 
gastrointestinal (GI) local (dentro de las primeras 6 horas); 2) latente (6 a 24 
horas después de la ingesta); 3) toxicidad sistémica (12 a 48 horas después de 
la ingesta); 4) fallo hepático (2 a 3 días), y 5) obstrucción del vaciado gástrico 
(2 a 8 semanas).
Inicialmente, la irritación GI produce vómitos, diarrea, dolor abdominal, • 
ulceración de la mucosa y sangrado (hematemesis, melena).
Los efectos sistémicos comienzan con disrupción del metabolismo celular • 
produciendo acidosis, letargia, hiperventilación, convulsiones, coma, coagu-
lopatía, y choque hipovolémico.
Niveles elevados de hierro en suero correlacionan de alguna manera con la • 
toxicidad, pero puede haber niveles falsamente bajos por variabilidad en las 
tasas de absorción y la presencia de deferoxamina.
Las tabletas radioopacas pueden ser visibles en una radiografía abdominal • 
simple; radiografías negativas no excluyen la ingestión de hierro (las tabletas 
comunes masticables de los niños no son radioopacas).
Además de niveles séricos de hierro, estudios útiles incluyen biometría hemá-• 
tica, radiografía de abdomen, panel químico y renal, PT/PTT, glucosa sérica, 
gas en sangre y tipo sanguíneo y cruce.

Diagnóstico diferencial ■

Arsénico, sal de cobre, intoxicación con sales de mercurio.• 
Sobredosis de salicilato, teofi lina o acetaminofén.• 
Gastroenteritis infecciosa, apendicitis séptica.• 

Tratamiento ■

Considerar el lavado GI lo antes posible después de la ingestión o si todavía • 
hay fragmentos de píldoras en el estómago (descubiertos en la radiografía).
Irrigación completa del intestino; puede ser apropiada la extracción endoscó-• 
pica o quirúrgica para grandes cantidades de hierro.
Soporte agresivo con líquidos y vasopresores; corregir la coagulopatía con • 
vitamina K o plasma fresco congelado.
Terapia quelante con deferoxamina para cualquiera con apariencia tóxica, un • 
nivel de hierro en sangre muy elevado o ambas.

Perla ■

El potencial para una reacción tóxica se basa en la ingesta de hierro elemental; 
toxicidad moderada con una dosis de 20 a 60 mg/kg; intoxicación grave por enci-
ma de 60 mg/kg.

Referencia

Atiq M, Dang S, Olden KW, Aduli F. Early endoscopic gastric lavage for acute iron overdose. 
Acta Gastroenterol Belg 2008;71:345. [PMID: 19198585]
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Isoniazida (INH)

Fundamentos del diagnóstico ■

Los síntomas empiezan usualmente dentro de las primeras horas de ingestión, • 
con vómito y fotofobia.
Tríada común: acidosis metabólica profunda, coma persistente, convulsiones • 
refractarias.
Comúnmente hay hiperglucemia y puede semejar cetoacidosis diabética.• 
El uso terapéutico crónico produce neuritis periférica, tinnitus, hepatitis, alte-• 
raciones de la memoria y reacciones de hipersensibilidad.
La insufi ciencia hepática es la reacción adversa más peligrosa al uso crónico.• 
Variabilidad genética sustancial en la velocidad a la que la gente metaboliza • 
la INH; por ejemplo, alrededor de la mitad de la población de Estados Unidos 
la metaboliza con lentitud.

Diagnóstico diferencial ■

Sobredosis de salicilato, cianuro, monóxido de carbono o anticolinérgico.• 
En pacientes con convulsiones, acidosis y coma, considere sepsis, meningitis, • 
encefalitis, cetoacidosis diabética, traumatismo craneal.
Hepatitis debida a otras causas.• 

Tratamiento ■

Lavado gástrico y carbón activado en ingestión cuantiosa dentro de las prime-• 
ras 2 horas.
La piridoxina (vitamina B• 6) es el  antídoto: 1 g por cada gramo de INH inge-
rido; 5 g de dosis empírica intravenosa lenta detendrán las convulsiones y 
corregirán la acidosis.
Emplear benzodiazepinas de manera conjunta en el control de convulsiones, • 
aunque no funcionan si se usan como agente único.
Terapia de apoyo para coma e hipotensión.• 

Perla ■

De 10 a 20% de los pacientes que usan INH para tratamiento de tuberculosis ten-
drán elevadas las aminotransferasas en suero y no requerirán la descontinuación 
del medicamento; 1% del total tendrá hepatitis clínica, especialmente los pacien-
tes de mediana edad, y deberán suspenderla.

Referencia

Morrow LE, Wear RE, Schuller D, Malesker M. Acute isoniazid toxicity and the need for 
adequate pyridoxine supplies. Pharmacotherapy 2006;26:1529. [PMID: 16999664]
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Plomo

Fundamentos del diagnóstico ■

Resulta por exposición crónica; las fuentes incluyen soldadura, baterías, pin-• 
tura (en casas construidas antes de 1970 en Estados Unidos).
Los síntomas y signos incluyen dolor abdominal tipo cólico, línea de plomo • 
en las encías, estreñimiento, dolor de cabeza, irritabilidad, neuropatía, tras-
tornos de aprendizaje en niños, episodios de gota (gota saturniana).
Ataxia, confusión, obnubilación, convulsiones.• 
Estudios útiles incluyen biometría hemática completa, panel químico, panel • 
renal, nivel de plomo, radiografía abdominal, radiografías de huesos largos 
(buscando líneas de plomo).
Plomo en sangre >10 μg/dl, tóxico; >70 mg/dl, grave.• 

Diagnóstico diferencial ■

Toxicidad de otros metales pesados (arsénico, mercurio).• 
Antidepresivos tricíclicos, anticolinérgicos, etilenglicol o exposición a • 
monóxido de carbono.
Otras fuentes de encefalopatía: síndrome de abstinencia etílica, medicamen-• 
tos sedantes/hipnóticos, meningitis, encefalitis, hipoglucemia.
Causas médicas de abdomen agudo (p. ej., porfi ria, crisis de células falci-• 
formes).
Para toxicidad crónica: depresión, anemia por defi ciencia de hierro, incapaci-• 
dad de aprendizaje.
Gota idiopática.• 

Tratamiento ■

Protección de vía aérea y asistencia ventilatoria según se indique; terapia de • 
apoyo para coma y convulsiones.
Lavado para ingestión aguda; irrigación intestinal total, endoscopia o extrac-• 
ción quirúrgica si es visible algún gran objeto con contenido de plomo en una 
radiografía abdominal.
Terapia de quelación basada en la presentación clínica y en los niveles de • 
plomo en sangre.
Investigar la fuente y revisar a otros trabajadores o miembros de la familia • 
que podrían haberse expuesto.

Perla ■

La prevalencia de los análisis automatizados de frotis sanguíneo puede hacer difí-
cil el diagnóstico de intoxicación por plomo: virtualmente todos los casos tienen 
punteado basófi lo en los glóbulos rojos.

Referencia

Sanders T, Liu Y, Buchner V, Tchounwou PB. Neurotoxic effects and biomarkers of lead 
exposure: a review. Rev Environ Health 2009;24:15. [PMID: 19476290]
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Litio

Fundamentos del diagnóstico ■

Ingestión aguda (alto en suero, baja incorporación tisular): distonía, ataxia, • 
temblor, hiperrefl exia, náusea, vómito, calambres abdominales.
Ingestión crónica (incorporación tisular elevada [p. ej., neurológicos]): con-• 
fusión, que puede progresar a convulsiones, coma, o ambos si no se reconoce 
y el paciente continúa la ingestión de litio.
Disritmia ventricular, paro sinusal, asistolia, bradicardia sinusal, diabetes • 
insípida nefrogénica.
Elevados niveles de litio en suero (>1.5 meq/L); las ingestiones agudas con-• 
ducen a niveles en suero mayores que la sobredosis crónica.
Puede verse en el ECG ondas U, ondas T aplanadas o invertidas, depresión • 
del segmento ST.
Las medicaciones múltiples aumentan el riesgo de toxicidad del litio (inhibi-• 
dores de enzima convertidora de angiotensina, diuréticos de asa, NSAID, 
fenotiazinas), así como la insufi ciencia renal, depleción de volumen, gastroen-
teritis y baja ingesta de sodio. 
Estudios útiles: panel químico (puede verse disminución de la brecha anióni-• 
ca), panel renal, análisis de orina, ECG.

Diagnóstico diferencial ■

Trastorno neurológico (accidente cerebrovascular, estado posictal, meningi-• 
tis, parkinsonismo, discinesia tardía).
Intoxicación con otros fármacos psicotrópicos; síndrome neuroléptico maligno.• 

Tratamiento ■

Protección de vía respiratoria, apoyo ventilatorio y hemodinámico, según se • 
indique.
Lavado gástrico si se está dentro de la primera hora de ingestión.• 
El carbón activado no es útil para la sobredosis de litio, pero puede ser útil • 
para otros fármacos ingeridos; irrigación intestinal total para preparaciones 
de liberación prolongada. 
El sulfonato poliestirénico de sodio (kayexalato) puede ser útil para capturar • 
el litio (se debe monitorear el potasio, si éste se usa).
Hidratación agresiva con solución salina normal con un manejo preciso de • 
volumen y electrólitos para mejorar la excreción del litio.
Indicaciones para hemodiálisis en ingestiones agudas: nivel disminuido de • 
conciencia, convulsiones, insufi ciencia renal con incapacidad de excretar 
litio, o nivel de litio >4 meq/L; ingestiones crónicas: paciente sintomático con 
nivel de litio >2.5 meq/L.

Perla ■

El litio se metaboliza en los riñones en forma idéntica al sodio: en estados de 
depleción de volumen, tanto el sodio como el litio son retenidos (así, la toxicidad 
puede ocurrir sin sobredosis).

Referencia
Grandjean EM, Aubry JM. Lithium: updated human knowledge using an evidence-based 

approach. CNS Drugs 2009;23:397. [PMID: 19453201]
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Metanol, etilenglicol e isopropanol

Fundamentos del diagnóstico ■

Hay morbilidad y mortalidad por los metabolitos del metanol y del etilengli-• 
col; antes de descomponerse, todos deprimen el sistema nervioso central.
Metanol: fl uido para limpiadores de los vehículos, fl uido para carburador, • 
limpiadores de vidrio, lacas, adhesivos, tintas; el ácido fórmico (metabolito) 
causa pérdida de visión y acidosis metabólica.
Etilenglicol: anticongelante, soluciones para deshielo, solventes; el ácido • 
oxálico (metabolito) causa insufi ciencia renal.
Isopropanol: alcohol para fricciones, quitaesmaltes de uñas. • 
Se puede ver brecha aniónica, disfunción renal, brecha osmolar, ECG anormal.• 
La orina es fl uorescente bajo la lámpara de Wood en el caso del etilenglicol.• 

Diagnóstico diferencial ■

Ingestión de etanol.• 
Otras causas de acidosis con brecha aniónica.• 
Hipoglucemia.• 

Tratamiento ■

Lavado gástrico sólo si el paciente se presenta en los primeros 30 minutos; el • 
carbón activado no capturará alcoholes.
Manténgase una vía aérea adecuada y apoyo ventilatorio.• 
Terapia de apoyo para coma y convulsiones.• 
Fomepizol (antizol) en cualquier adulto o niño asintomático y en un adulto • 
asintomático con niveles de metanol o etilenglicol >20 mg/dl; el etanol, una 
alternativa, bloquea la formación de metabolitos.
Metanol: 50 mg de leucovorina (ácido folínico).• 
Etilenglicol: tiamina y piridoxina.• 
Hemodiálisis para acidosis metabólica, renal, síntomas visuales (metanol); • 
deterioro a pesar de cuidados intensivos de soporte, desbalances electrolíticos 
que no responden a la terapia convencional, niveles >25 mg/dl para etilengli-
col e isopropanol.
Isopropanol: tratamiento de soporte.• 

Perla ■

El etilenglicol es incoloro; el anticongelante se tiñe de café verdoso para desalen-
tar su ingestión.

Referencia

Kraut JA, Kurtz I. Toxic alcohol ingestions: clinical features, diagnosis, and management. 
Clin J Am Soc Nephrol 2008;3:208. [PMID: 18045860]
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Metahemoglobinemia

Fundamentos del diagnóstico ■

Una cianosis que no responde al oxígeno es la antesala de la metahemoglobi-• 
nemia.
Se ve en bebés, especialmente tras enfermedades diarreicas.• 
Los fármacos que pueden oxidar a la hemoglobina ferrosa (Fe• ++) normal a 
hemoglobina férrica (Fe+++) anormal (metahemoglobina) incluyen los anesté-
sicos locales (lidocaína, benzocaína), tintes de anilina, nitratos y nitritos, óxi-
dos de nitrógeno, cloroquina, trimetoprim, dapsona y fenazopiridina.
La metahemoglobina no puede unir el oxígeno y disminuye el transporte de • 
oxígeno unido al hem normal (desplazando a la izquierda la curva de disocia-
ción de la oxihemoglobina).
Mareo, náusea, cefalea, disnea, ansiedad, taquicardia y debilidad a bajos • 
niveles, hasta isquemia miocárdica, arritmias, disminución del estado mental, 
convulsiones, coma.
La saturación se fi ja a 85% aun en hipoxemia aguda.• 
El diagnóstico defi nitivo es por cooximetría (puede ser de una muestra veno-• 
sa); el análisis rutinario de gases en sangre puede ser falsamente normal.
La sangre puede verse color café chocolate.• 

Diagnóstico diferencial ■

Hipoxemia.• 
Sulfahemoglobinemia.• 
Envenenamiento por monóxido de carbono o sulfuro de hidrógeno.• 

Tratamiento ■

Carbón activado para ingestión reciente.• 
Descontinuar el agente causal; oxígeno de alto fl ujo.• 
Azul de metileno intravenoso para pacientes asintomáticos con altos niveles • 
de metahemoglobina o niveles de metahemoglobina >30%; contraindicado 
en pacientes con defi ciencia de G6PD.
Si la terapia de azul de metileno falla o está contraindicada, entonces se utili-• 
za exsanguinotransfusión u oxígeno hiperbárico.

Perla ■

Un fenómeno in vitro no relacionado con enfermedad cardiopulmonar; la satura-
ción de oxígeno se fi ja a 85%.

Referencia

do Nascimento TS, Pereira RO, de Mello HL, Costa J. Methemoglobinemia: from diagnosis 
to treatment. Rev Bras Anestesiol 2008;58:657. [PMID: 19082413]
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Opioides

Fundamentos del diagnóstico ■

Depresión respiratoria, miosis, estado mental alterado.• 
Signos de abuso de drogas intravenosas (piquetes de aguja, un torniquete).• 
Algunos (propoxifeno, tramadol, dextrometorfán, meperidina) pueden causar • 
convulsiones.
Edema pulmonar no cardiogénico.• 
La meperidina o el dextrometorfán más un inhibidor de monoaminooxidasa • 
pueden producir síndrome serotoninérgico.

Diagnóstico diferencial ■

Sobredosis de alcohol o sedantes/hipnóticos.• 
Sobredosis de clonidina.• 
Sobredosis de fenotiazina.• 
Exposición a insecticida organofosforado o carbamato.• 
Sobredosis de gamma-hidroxibutirato.• 
Insufi ciencia cardiaca congestiva.• 
Encefalopatía infecciosa o metabólica.• 
Hipoglucemia, hipoxia, estado posictal.• 

Tratamiento ■

Naloxona para sospecha de sobredosis (0.4 mg IV para un paciente levemen-• 
te sedado sospechoso de sobredosis de opioides; 2 mg IV para un paciente 
fuertemente sedado o comatoso, repita la dosis hasta 10 mg IV).
La naloxona durará aproximadamente 45 minutos si se administra en forma • 
IV, lo que es mucho más corto que la vida media de muchas preparaciones de 
opioides; considérese inyección subcutánea o de depósito intramuscular 
cuando el paciente está estable.
Lavado gástrico para ingestiones muy grandes que se presenten dentro del • 
lapso de una hora.
Carbón activado para ingestión oral si las vías aéreas están protegidas o seguras.• 
Manténgase una vía aérea adecuada y ventilación asistida, incluida intubación.• 
Terapia de apoyo para coma, hipotermia e hipotensión.• 
Benzodiazepinas para convulsiones.• 
Nivel de acetaminofén.• 
Actualizar la vacuna de tétanos para usuarios de drogas IV.• 

Perla ■

Las dosis fi jas de acetaminofén y codeína pueden producir un estado mental alte-
rado en pacientes hospitalizados con enfermedad intercurrente, causando insufi -
ciencia renal y eliminación reducida de opioides.

Referencia

Aquina CT, Marques-Baptista A, Bridgeman P, Merlin MA. OxyContin abuse and overdose. 
Postgrad Med 2009;121:163. [PMID: 19332974]
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Organofosforados y carbamatos

Fundamentos del diagnóstico ■

Los insecticidas (p. ej., orteno, malatión, paratión) y agentes de guerra quími-• 
ca (sarín) inhiben la acetilcolinesterasa (AchE) de los glóbulos rojos así como 
la colinesterasa plasmática, y pueden ser inhalados, ingeridos o absorbidos a 
través de la piel.
Los organofosforados inactivan permanentemente la AchE; los carbamatos se • 
disociarán de la AchE en 24 horas.
Algunas manifestaciones clínicas secundarias a la estimulación colinérgica • 
(“SLUDGE”): salivación, lagrimeo, orina, defecación, desarreglos gastroin-
testinales, emesis.
Miosis, bradicardia, broncoespasmo, también puede observarse broncorrea.• 

Diagnóstico diferencial ■

Envenenamiento por curare o bloqueador neuromuscular.• 
Hipotiroidismo.• 
Edema pulmonar.• 
Exacerbación de asma o de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.• 

Tratamiento ■

Descontamínese la piel si está expuesta y evítese la exposición secundaria al • 
personal médico. 
Succión con sonda nasogástrica si está dentro de la primera hora, carbón acti-• 
vado si es posible; sin embargo, la administración puede ser difícil si el 
paciente vomita persistentemente.
Oxígeno 100%; manténgase una adecuada vía aérea y ventilación asistida • 
según se requiera; evítese la succinilcolina si se requiere intubación (usar un 
agente no despolarizante).
Atropina (dosis de 2 a 4 mg IV en adultos, y de 0.05 mg/kg en niños) dupli-• 
cando la dosis cada 5 a 10 minutos hasta detener las secreciones; pueden 
requerirse dosis repetidas muy grandes o infusión.
Pralidoxima 1 a 2 g en 30 minutos, puede repetirse en una hora y cada 4 a 8 • 
horas.

Perla ■

Los carbamatos son inhibidores reversibles de colinesterasas; las crisis colinérgi-
cas son más cortas que con los organofosforados, y la atropina es el antídoto de 
elección.

Referencia

Leibson T, Lifshitz M. Organophosphate and carbamate poisoning: review of the current 
literature and summary of clinical and laboratory experience in southern Israel. Isr Med 
Assoc J 2008;10:767. [PMID: 19070283]
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Salicilatos

Fundamentos del diagnóstico ■

Muchos productos de venta libre distintos a la aspirina contienen salicilatos, • 
incluyendo salicilato de bismuto y varios linimentos.
Ingestión aguda leve: polipnea, letargia, tinnitus.• 
Intoxicación moderada: polipnea intensa, alteraciones neurológicas, letargia • 
grave.
Intoxicación grave: fi ebre, agitación, confusión, polipnea intensa, convulsiones.• 
Ingestión pediátrica crónica: hiperventilación, depleción de volumen, acido-• 
sis, hipopotasemia, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria; en adultos: 
hiperventilación, confusión, temblor, paranoia, défi cit de memoria.

Diagnóstico diferencial ■

Cualquier causa de acidosis metabólica con brecha aniónica.• 
Sepsis; envenenamiento por monóxido de carbono.• 

Tratamiento ■

Elevado nivel de salicilato en suero; el tratamiento deberá siempre considerar • 
tanto el nivel en suero como las condiciones clínicas.
Lavado gastrointestinal o irrigación de intestino total para ingestiones recien-• 
tes, grandes, o liberación prolongada; carbón activado.
Manténgase una vía aérea adecuada y ventilación asistida, recordando que • 
estos pacientes requieren una ventilación por minuto extremadamente alta 
para combatir la acidosis metabólica.
Terapia de apoyo para coma, hipertermia, hipotensión y convulsiones; corrí-• 
jase la hipoglucemia y la hipopotasemia.
Reanimación con líquido intravenoso con solución salina normal para mante-• 
ner el gasto urinario a 2 a 3 ml/kg por hora; alcalinización urinaria con bicarbo-
nato de sodio para fomentar la excreción de salicilato (pH urinario 7.5 a 8).
Indicaciones para hemodiálisis: 1) niveles de salicilato en suero >100 mg/dl • 
en ingestiones agudas (60 mg/dl en ingestiones crónicas), coma, convulsio-
nes, insufi ciencia renal o hepática y edema pulmonar; 2) fuerte desequilibrio 
acidobásico; 3) niveles crecientes de salicilato en suero, o 4) falta de respues-
ta al tratamiento conservador.

Perla ■

Otro de los trastornos triples (”triple ripples”) en la medicina: acidosis con bre-
cha aniónica, alcalosis de contracción y alcalosis respiratoria.

Referencia

Pearlman BL, Gambhir R. Salicylate intoxication: a clinical review. Postgrad Med 2009;121:162. 
[PMID: 19641282]
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Teofi lina

Fundamentos del diagnóstico ■

Leve: náusea, vómito, taquicardia, temblor.• 
Grave: cualquier taquiarritmia, hipopotasemia, hiperglucemia, acidosis meta-• 
bólica, alucinaciones, hipotensión, convulsiones.
Crónica: vómitos, taquicardia, y convulsiones (puede ser el primer y único • 
signo de toxicidad crónica), pero no hay hipopotasemia o hiperglucemia.
Tempranamente ensanchamiento de la presión arterial.• 
Es esencial cuidar el nivel de teofi lina.• 

Diagnóstico diferencial ■

Sobredosis de salicilatos.• 
Sobredosis de cafeína.• 
Toxicidad por hierro.• 
Intoxicación por simpaticomiméticos.• 
Toxicidad por anticolinérgicos.• 
Tormenta tiroidea.• 
Abstinencia de alcohol y otras drogas.• 

Tratamiento ■

Lavado gástrico si se presenta dentro de la hora siguiente a la ingestión.• 
El carbón activado es el pilar de la terapia.• 
Irrigación total de intestino si no responde al carbón, o si se tomó una prepa-• 
ración de liberación prolongada.
Oxígeno: mantener una vía aérea adecuada y ventilación asistida. • 
Monitorizar arritmias; corregir hipopotasemia.• 
Tratar convulsiones con benzodiazepinas.• 
La hipotensión y taquicardia pueden responder a betabloqueadores.• 
Indicaciones para hemodiálisis o hemoperfusión: nivel agudo de teofi lina • 
>90 mg/L o aproximándose a eso rápidamente; nivel crónico >40 mg/L en un 
paciente con una mala respuesta al carbón activado y en cualquier paciente 
con convulsiones en progreso, arritmias ventriculares o hipotensión que no 
responde.

Perla ■

Menos usado ahora que antes para neuropatía obstructiva crónica; si hay taqui-
cardia sinusal inapropiada en pacientes que toman este fármaco, debe tenerse 
cuidado con los niveles tóxicos; si aparecen convulsiones, el pronóstico es mucho 
peor.

Referencia

Charytan D, Jansen K. Severe metabolic complications from theophylline intoxication. 
Nephrology (Carlton) 2003;8:239. [PMID: 15012710]
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A
AA, amiloidosis, 148
AB2M, amiloidosis, 148
Abdominal, aneurisma aórtico, 468
Aborto, amenaza, 465
 completo, 465
 espontáneo, 465
 inevitable o incompleto, 465
 retenido, 465
Absceso, cerebral, 352
 hepático, amebiano, 95
  piógeno, 106
 pulmonar, 55
Abstinencia, alcohol, 382
 nicotina, 389
 opioides, 391
 síndromes de, 546
Acalasia, 66
Acalculosa, colecistitis, 470
Acanthamoeba spp., 262
Acantosis nigricans, 399
Accidente vascular cerebral, hemorrágico, 

355
 isquémico, 359
ACE, angioedema inducido por inhibidores 

de la, 447
Acetaminofén, intoxicación por
  etanol, 552
  discusión general sobre, 540
Acidosis, metabólica, 320
 respiratoria, 322
Acné vulgar, 400
Acromegalia, 178
ACTH, síndrome de Cushing dependiente 

de, hipercortisolismo en, 184
  hirsutismo y virilización del, 183
Actinomicosis, 202
Addison, enfermedad de, 195

Adenitis, glándula submandibular, 531
Adenoma hipofi sario por hiperprolactine-

mia, 186
Adenomiositis, dismenorrea por, 454
Adinámico, íleo, 474
Adquiridos, nevos, 431
Adulto, enfermedad de Still, 147
 hipoglucemia en, 188
 hipotiroidismo en, 179
Aedes, fi ebre del dengue por mosquito, 271
Agnosia, 374
Agorafobia, 392
Agranulocitosis, 110
Aguda, apendicitis, 469
 cistitis, 332
 colecistitis, 470
 conjuntivitis, 509
 fi ebre reumática, 3
 glomerulonefritis, 333
 hepatitis viral, 93
 insufi ciencia hepática, 92
 lesión renal, 334
 leucemia, en adultos, 109
  en niños, 481
  linfoblástica (ALL), en adultos, 109
   en niños, 481
  mieloblástica (AML), 109
 nefritis, intersticial, 331
  tubulointersticial, 331
 neumonía bacteriana, 37
 oclusión arterial de extremidad inferior, 

471
 otitis, externa, 529
  media, 530
 pancreatitis, 68
 pericarditis, 2
 pielonefritis, 332
 polineuropatía infl amatoria, 354
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Amebiasis, discusión general sobre, 256
 hepática, 95
Amenorrea, 451
Americana, tripanosomiasis, 257
Amigdalectomía, 530
Amil nitrito, 551
Amiloide, angiopatía, 486
Amiloidosis, 148
α-aminolevulínico, ácido, 500
Anafi lactoide, púrpura, 489
Anal, fi sura, 69
 úlcera, 69
Ancianos. Véase Geriatría
Anemia, aplásica, 113
 autoinmune hemolítica, 114
 en mieloma múltiple, 143
 falciforme, 140
 hemolítica inducida por fármacos, 119
 perniciosa, 353
 por defi ciencia de hierro, 132
 por enfermedad crónica, 112
 refractaria, 134
  anillos sideroblásticos (RARS), 134
  exceso de blastos (RAEB), 134
 sideroblástica, 141
Aneurisma, aórtico abdominal, 468
 intracraneal (cereza), 358
Anfetaminas, intoxicación por, 541
Angiítis, alérgica, 154
 poliangiítis microscópica, 163
 tromboangiítis obliterante, 176
Angina, de Prinzmetal, 28
 estable, 4
 inestable, 1, 4, 34
 pecho, 4
Angioedema, 447
Angiotensina, enzima convertidora de, 

(ACE), 337
 angioedema inducido por el inhibidor 

de, 447
Ángulo cerrado, glaucoma de, 510
Anhedonia, 388
Anómalo, origen de la arteria coronaria 

izquierda, 492
Anorexia, 385
 nerviosa, 385

Aguda (cont.)
 porfi ria intermitente, 500
 prostatitis bacteriana, 325
 seudoobstrucción colónica, 67
 sialoadenitis, 531
 sinusitis, 531
 traqueobronquitis, 40
 tromboembolia pulmonar venosa, 38
 varicela, 283
Agudo, daño pulmonar por transfusión, 

125
 glaucoma, 510
 síndrome, coronario, 1
  de difi cultad respiratoria 

(ARDS), 39
 trastorno por estrés, 398
AL, amiloidosis, 148
Alcalosis, metabólica, 321
 respiratoria, 323
Alcaptonuria, 501
Alcohol, dependencia, 381
Alcohólica, hepatitis, 94
 intoxicación, 552
Aldosteronismo primario, 196
Alérgica, alveolitis extrínseca, 52
 angiítis, 154
 aspergilosis broncopulmonar, 41
 dermatitis por contacto, 402
 granulomatosis, 154
 micosis broncopulmonar, 41
 rinitis, 533
Alfa1-antitripsina, defi ciencia de, 502
Alfa-talasemia, rasgo de, 111
Alimenticios, trastornos, 385
Alopecia, androgénica, 404
 areata, 403
 patrón común, 404
 total, 403
 universal, 403
Alveolar, proteinosis pulmonar, 58
Alveolitis alérgica extrínseca, 52
Alzheimer, demencia tipo, 374
 enfermedad de, cromosoma 21 en, 486
Amaurosis fugaz, 472
Amebiana(o), absceso hepático, 95
 meningoencefalitis primaria, 262
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Artritis, bacteriana aguda no gonocócica, 
171

 con enfermedad infl amatoria intestinal, 
150

 gonocócica, 159
 osteoartritis, 156
 periférica con enfermedad infl amatoria 

intestinal, 150
 reactiva, 168
 reumatoide, 170
  juvenil, 491
  poliarticular juvenil, 491
 séptica, 171
 soriásica, 167
Asbestosis, 42
Ascariasis, 247
Ascaris lumbricoides, 247
Ascitis, 96
Asintomática, bacteriuria, 336
Asma, 43
Aspergilosis alérgica broncopulmonar, 41
Aspiración de cuerpo extraño, 51
Aspirina, intoxicación por, 562
Astrocitoma, 290
Atardecer, 373
Atención, défi cit de/hiperactividad 

(ADHD), trastorno por, 383
Atípica(o)(s), células, escamosas de signifi -

cado indeterminado 
(ASCUS, ASC), 452

  glandulares de signifi cado indetermi-
nado (AGUS, ASC), 452

 intoxicación por antidepresivos, 543
 neumonía, 44
Atópica(o), dermatitis, 405
 eccema, 405
ATP7B, mutación génica, 508
ATPasa, defecto de, tipo P, 508
Atracón, trastorno por, 385
Atropina, como antídoto, 561
 intoxicación con, 542
Auricular (atrial), aleteo, 10
 defecto septal, 12
 fi brilación, 9
 mixoma, 11
 taquicardia multifocal, 24

Anormal, sangrado uterino, 450
Anquilostomiasis, 251
Ansiedad, generalizada, trastorno, 387
 social, trastorno de, 394
Antagonistas del calcio, intoxicación por, 

548
Anterior, uveítis, 528
Antiglomerular, nefritis de la membrana 

basal, 335
Anticolinérgico(s), intoxicación por, 542
 toxidromo, 542
Antidepresivos, intoxicación por, atípicos, 

543
  tricíclicos, 544
Antihistamínicos, intoxicación por, 542
Antimuscarínicos, intoxicación central por, 

544
Antisocial, trastorno de personalidad, 

393
Ántrax, 203
Aórtica, coartación, 5
 disección, 6
 estenosis, 8
 regurgitación, 7
Apendicitis aguda, 469
Aplasia pura de glóbulos rojos, 139
Aplásica, anemia, 113
Apnea del sueño, 63
Apraxia, 374
 de la marcha, 363
 rasgo, 363
Arnold-Chiari, malformación, siringomie-

lia con, 369
Arsénico, envenenamiento por, 545
Arteria coronaria izquierda, origen 

anómalo, 492
Arterial, oclusión aguda de extremidad 

inferior, 471
Arteriovenosa, malformación (AVM), 350
Arteritis, de célula gigante (temporal), 

165, 517
 de Takayasu (“enfermedad sin pulso”), 

175
Articular, degenerativa, enfermedad, 156
 enfermedad. Véanse Artritis; tipos espe-

cífi cos
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  psitacosis, 226
  recurrente, fi ebre, 228
  Salmonella, gastroenteritis, 229
  sífi lis, primaria, 234
   secundaria, 235
   terciaria (tardía), 236
  Staphylococcus aureus, síndrome 

de choque tóxico asociado 
a, 231

  tétanos, 237
  tos ferina (Bordetella pertussis), 223
  tuberculosa, meningitis, 239
  tuberculosis, 238
  tularemia, 240
 meningitis, 482
 prostatitis, 325
Bacteriuria asintomática, 336
Bagazosis, 52
Barrett, esófago de, 70
Bartonella henselae, 208
Basales, carcinoma de células, 406
Basilar, migraña, 360
Behçet, síndrome de, 151
Bell, parálisis, 351
Benzodiazepinas, intoxicación por, 546
Berger, enfermedad de, 341
Beta amiloide, discusión general sobre, 148
 en pacientes con síndrome de Down, 

486
Betabloqueadores, intoxicación por, 547
Betaglucocerebrosidasa, defi ciencia de, 

503
Bilharziasis (o esquistosomiasis), 252
Biliar, cirrosis primaria, 105
 tumores malignos del tracto, 286
Bipolar, trastorno, 384
Blefaritis, 512
Bloqueo, auriculoventricular, primer 

grado, 13
  segundo grado, 13
  tercer grado, 13
 cardiaco, bloqueo auriculoventricular, 13
Bochornos, 458
Bocio, simple y nodular, 198
Boerhaave, síndrome de, 79
Bordetella pertussis, 223

Auriculoventricular, bloqueo, 13
Austin Flint, murmullo, 7
Autoinmune(s), hemolítica, anemia, 114
 hepatitis, 97
 trastornos. Véanse Reumatológicos y 

autoinmunes, trastornos; 
trastornos específi cos

Aversión sexual, trastorno de, femenino, 
396

B
Babesia, divergens, 258
 microti, 258
Babesiosis, 258
Bacilar, disentería (shigellosis), 204
Bacillus anthracis, 203
Bacteriana(s), infección(es), 202-240
  actinomicosis, 202
  ántrax, 203
  arañazo de gato, enfermedad por 

(Bartonella henselae), 208
  botulismo, 205
  brucelosis, 206
  Campylobacter, enteritis, 207
  chancroide, 209
  cólera, 210
  difteria, 212
  disentería bacilar, 204
  enfermedad de Lyme, 219
  estafi locócica de tejidos blandos/piel, 

infección, 230
  estreptocócica, faringitis, 232
   infección cutánea, 233
  fi ebre entérica, 213
  gonorrea, 214
  granuloma inguinal, 215
  legionarios, enfermedad de los, 216
  lepra, 217
  leptospirosis, 218
  linfogranuloma venéreo, 220
  meningitis meningocócica, 221
  mionecrosis clostridial, 211
  mordedura de rata, fi ebre por, 227
  neumococo, infección por, 225
  nocardiosis, 222
  peste, 224
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Cáncer de mama, varones, 182, 288
 mujeres, 289
Candida albicans, 241
 cervicitis mucopurulenta por, 459
 vaginitis por, 467
Candidiásico, intertrigo, 410
Candidiasis, 241
 cutánea, 410
 oral, 410
Carbamatos, intoxicación por, 561
Carbunco, 420
Carcinoma, adenocarcinoma prostático, 

304
 broncogénico, nódulo pulmonar solitario 

en, 64
 colorrectal, 293
 coriocarcinoma, 297
 de células, basales, 406
  escamosas, 444
   cáncer de cabeza y cuello, 298
   de piel, 444
   esofágico, 295
   vulvar, 308
  renales, 305
   claras, 305
  transicionales, 287
 endometrial, 294
 esofágico de células escamosas, 295 
 gástrico, 296
 hepatocelular, 100, 104, 299
 in situ del cuello uterino, 292
 nasofaríngeo, otitis media unilateral en, 

535
 ovárico epitelial, 301
 pulmonar de células, no pequeñas, 

300
   pequeñas, 300
Cardiaca(o). Véase Corazón
 glucósidos, intoxicación por, 550
 muerte súbita, 31
 murmullo. Véase Murmullo cardiaco
 tampón, 14
Cardiomiopatía, dilatada en aleteo 

auricular, 10
  discusión general sobre, 19
 restrictiva, 30

Borrelia burgdorferi, 219
Botulismo, 205
Brill, enfermedad de, 265
Broncogénico, nódulo pulmonar solitario 

en carcinoma, 64
Bronquiectasia, 45
Bronquiolitis, obliterante con neumonía 

organizada (BOOP), 
idiopática, 49

 virus sincicial respiratorio en, 495
Brucella spp., 206
Brucelosis, 206
Brudzinski, signo de, 482
  coriomeningitis linfocítica, 276
  criptococosis, 243
  meningitis meningocócica, 221
Brushfi eld, manchas de, 486
Bucolabial, herpes, 423
Budd-Chiari, síndrome de, 103
Buerger, enfermedad de, 176
Bulimia, 385
 nerviosa, 385
Bullosa(o), erupción por fármacos, 407
 penfi goide, 408

C
C282Y, mutación, 504
Cabeza y cuello, cáncer, 298
Café con leche, manchas, 507
Caída, 375
Calcio, antagonistas del, intoxicación por, 

548
 sérico, alto, 310
  bajo, 315
Cálculos, biliares, 99, 470
 urinarios, 330
Calymmatobacterium granulomatis, 215
Campylobacter, infección por, enteritis, 

207
  síndrome urémico-hemolítico des-

pués de, 126
 jejuni, 207
  enteritis, discusión general 

sobre, 207
   síndrome de Guillain-Barré des-

pués de, 354
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Células, claras, carcinoma renal de, 305
 escamosas, atípicas de signifi cado inde-

terminado (ASCUS, ASC), 
452

  carcinoma de, cáncer de cabeza y 
cuello, 298

  esofágico, 295
  piel, 444
  vulvar, 308
 gigantes, arteritis, 165, 517
 pequeñas, carcinoma pulmonar de, 300
 T, linfoma cutáneo, 412
Celulitis, 415
 postseptal (orbital), 522
 preseptal, 523
Central, diabetes insípida, 180
Cerebral, absceso, 352
 vascular oclusiva, enfermedad, 472
Cereza, aneurisma en, 358
Cervical, cáncer, 291
 displasia, 292, 452
 neoplasia intraepitelial (CIN), 292, 452
Cervicitis mucopurulenta, 459
Cetoacidosis diabética, 181, 200
Cetuximab, 298
Chagas, enfermedad de, 257
Chagoma, 257
Chalazión, 519
Chancroide, 209
Charcot, tríada de, 98
“Chasquido del tumor”, 11
Chlamydia, psittaci, 226
 trachomatis, cervicitis mucopurulenta 

por, 459
  en epididimitis, 327
  enfermedad pélvica infl amatoria por, 

461
  prostatitis por, 325
  tipos L1-L3, 220
Chlamydophila, 226
Choque, 324
Christmas, enfermedad de, 127
Churg-Strauss, vasculitis de, 154
Chvostek, signo de, 189
  alcalosis respiratoria, 323
  hipocalcemia, 315

Cardiovascular, enfermedad, 1-36. 
Véanse también trastornos 
específi cos

  aleteo auricular, 10
  angina, de pecho, 4
   de Prinzmetal, 28
   inestable, 34
  bloqueo auriculoventricular, 13
  coartación de la aorta, 5
  cor pulmonale, 17
  defecto, del tabique ventricular, 35
  disección aórtica, 6
  estenosis, aórtica, 8
   mitral, 23
   pulmonar, 29
   tricúspide, 33
  fi brilación auricular, 9
  fi ebre reumática aguda, 3
  hipertensión, 20
  insufi ciencia cardiaca 

congestiva, 15
  miocardiopatía, hipertrófi ca, 19
    obstructiva, 21
   restrictiva, 30
  miocarditis, 25
  mixoma auricular, 11
  muerte súbita cardiaca, 31
  pericarditis, aguda, 2
   constrictiva, 16
  persistencia del conducto arterioso, 

27
  regurgitación, aórtica, 7
   mitral, 22
   tricúspide, 32
  síndrome coronario agudo, 1
  tamponade cardiaco, 14
  taquicardia, auricular multifocal, 24
   paroxística supraventricular, 26
   ventricular, 36
  trombosis venosa profunda, 18, 38
Carpo, síndrome del túnel del, 152
Cartílago negro (“ocronosis”), 501
Cascanueces, esófago en, 76
Caspa, 442
Catarata, 513
Celiaco, esprue, 72
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Colorrectal(es), carcinoma, 293
 pólipos, 88
Coma, diabético hiperosmolar no 

cetósico, 185
 mixedematoso, 179
Comedones, 400
Completo, aborto, 465
Compresión de médula espinal, 368
Compulsiones, 390
Común, resfriado, 539
Condiloma, acuminado, 421
 lata, 235
Condrocalcinosis, 153
Conductiva, pérdida auditiva, 376
Conjuntivitis aguda, 509
Conn, síndrome de, 196
Constipación, adultos, 372
 niños, 484
Constricción esofágica benigna, 71
Constrictiva, pericarditis, 16
Contacto, dermatitis alérgica por, 402
 intolerancia a lentes de, 512
Conversión, trastorno por, 397
Convulsiones. Véanse también trastornos 

específi cos
 en epilepsia idiopática, 357
 febriles, 488
Cor pulmonale, 17
Corazón. Véase Cardiaco
Coriocarcinoma, 297
Coriomeningitis linfocítica, 276
Coriorretinitis, 528
Córnea, ulceración, 515
Coroiditis, 528
Corrigan, pulso de, 7
Cortisol elevado, 184
Corynebacterium diphtheriae, 212
Coxiella burnetti, 266
CREST, síndrome de, 174
Crioglobulinemia, 155
Criptococosis, 243
Crohn, enfermedad de, artritis con, 

150
  discusión general sobre, 75
Cromosoma 21, en pacientes con síndrome 

de Down, 486

Cianótica, cardiopatía, en el recién nacido, 
497

Cianuro, intoxicación, 551
Ciclitis, 528
CIN, 292
Cirrosis, biliar primaria, 105
 discusión general sobre, 101
Cistatión β-sintetasa, defi ciencia, 505
Cisticercosis, 248
Cistitis aguda, 332
Cistocele, 462
Citomegalovirus (CMV), enfermedad 

por, 270
Cloasma facial, 428
Cloruro de calcio, 548
Clostridium, botulinum, 205
 diffi cile, colitis por, 74
 perfringens, 211
 tetani, 237
Clostridial, mionecrosis, 211
CMV, enfermedad por, 270
Coagulación intravascular diseminada 

(DIC), 118
Cocaína, intoxicación por, 541
Coccidioides immitis, 242
Coccidioidomicosis, 241
Coccidiosis, 259
Colangitis, 98
 esclerosante, 107
  con tumores malignos de la vía biliar, 

286
  discusión general sobre, 107
Colecistitis aguda, 470
Coledocolitiasis, 98
Colelitiasis, 99
Cólera, 210
Cólico, 483
Colinérgica, crisis, 561
Colitis, Clostridium diffi cile, 74
 isquémica, 477
 seudomembranosa, 74
 ulcerativa, 89
Colon irritable (IBS), síndrome de, 86
Colónica, seudoobstrucción aguda, 67
Colorado, fi ebre por garrapatas del, 

269
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Dependencia, alcohol, 381
 nicotina, 389
 opiáceos, 391
Dependiente, trastorno de personalidad, 

393
Depresión, trastorno, bipolar, 384
  depresivo mayor, 388
Depresivo mayor, trastorno, 338
Dermacentor andersoni, picadura de 

garrapata, fi ebre por garrapa-
ta del Colorado, 269

Dermatitis, alérgica de contacto, 402
 atópica, 405
 exfoliativa (eritroderma), 418
 seborreica, 442
Dermatofi tosis, 445
Dermatológicos, trastornos, 399-449
  acantosis nigricans, 399
  acné vulgar, 400
  alopecia, androgénica, 404
  areata, 403
  angioedema, 447
  candidiasis cutánea, 410
  carbunco, 420
  carcinoma de células, basales, 406
   escamosas, 444
  celulitis, 415
  dermatitis, alérgica de contacto, 402
   atópica, 405
   exfoliativa, 418
   seborreica, 442
  eccema numular, 432
  erisipela, 415
  eritema, multiforme menor, 416
   nodoso, 417
  erupción, ampollosa por fármacos, 

407
   fotosensible medicamentosa, 436
  escabiosis, 441
  exantema, fi jo medicamentoso, 419
   morbiliforme medicamentoso, 430
  foliculitis, 420
  furúnculos, 420
  granuloma anular, 422
  herpes simple, 423
  infección cutánea estafi locócica, 230

Crónica(o), dolor pélvico, 453
 enfermedad, pulmonar obstructiva 

(COPD), 10, 48
  renal (CKD), 337
 glaucoma, 514
 hepatitis viral, 100
 insufi ciencia, suprarrenal, 195
  venosa, 18
 leucemia, linfocítica (CLL), 116
  mieloide (CML), 117
  mielomonocítica (CMML), 134
 lupus eritematoso cutáneo, 414
 nefritis tubulointersticial, 331
 nefropatía por uratos (nefropatía 

gotosa), 349
 neumonía eosinofílica, 47
 otitis media serosa, 535
 pancreatitis, 73
 tiroiditis linfocítica, 199
 tos, 46
Crup, 485
Cryptococcus neoformans, 243
Cryptosporidium, 259
Cuerpo extraño, aspiración de, 51
 en esófago, 81
Cuidador de aves, pulmón del, 52
Cushing, síndrome de, 184
  hipercortisolismo en el, 184
  hirsutismo y virilización 

dependiente de ACTH 
en el, 183

Cutáneo(a), candidiasis, 410
 sarcoma de Kaposi, 411
Cyclospora, 259

D
Decúbito, úlceras por, 379
Defi ciencia de ácido fólico, 121
Delirante, trastorno, 395
Delirio, 373
 hiperactivo, 373
Delirium tremens, 382
Demencia, 374
Dengue, 271
 fi ebre, 271
  hemorrágica, 271
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Difteria, 212
Digitálicos, intoxicación por, 550
Diphyllobothrium latum, 254
Dipylidium caninum, 254
Directa, hernia, 475
Disacaridasa, defi ciencia de, 77
Discoide, lupus eritematoso, 414
Disentería bacilar, 204
Disfunción, eréctil masculina, trastorno 

de, 396
 sexual, 396
Dismenorrea, 454
Dismórfi co corporal, trastorno, 397
Displasia cervical, 292
Distrofi a refl eja simpática, 169
Diverticulitis, 473
Divertículo faringoesofágico (de Zenker), 

479
Dix-Hallpike, prueba de, 534
Dolor, de cabeza, en hemorragia subarac-

noidea, 358
  migraña, 360
 pélvico crónico, 453
 regional complejo, síndrome de, 169
Doloroso, trastorno, con factores psicológi-

cos, 397
Donovan, cuerpos de, 215
Donovanosis, 215
Dopamina, antagonistas, hiperprolactine-

mia por, 186
Down, síndrome de, 486
DRESS, síndrome, 430
Droga de la violación, 553
Duodenal, úlcera, 78
Duroziez, signo de, 7

E
Eccema, atópico, 405
 herpético, 423
 numular, 432
Eclampsia, 463
Edema pulmonar no cardiogénico, 

402
Efectos adversos, en ancianos, 377
Eisenmenger, síndrome, por defecto 

ventricular septal, 35

  Kaposi, sarcoma cutáneo de, 411
  linfoma cutáneo de células T, 412
  liquen, plano, 425
   simple crónico, 426
  lupus eritematoso discoide, 414
  melanoma maligno, 427
  melasma, 428
  molusco contagioso, 429
  nevos, 431
  onicomicosis, 433
  pediculosis, 434
  pénfi go vulgar, 435
  penfi goide ampolloso, 408
  pioderma gangrenoso, 439
  pitiriasis rosada, 437
  prúrigo nodular, 426
  prurito difuso, 413
  queratosis, actínica, 401, 444
   seborreica, 443
  rosácea, 440
  soriasis, 438
  tiña, corporal, 445
   versicolor, 446
  úlceras en las piernas por insufi cien-

cia venosa, 424
  urticaria, 447
  verrugas, comunes, 409
   genitales, 421
  vitiligo, 448
  zóster, 449
Dermatomiositis, 166
Derrame pleural, 57
 exudativo, 57
Deshidratación, 309
Desierto, reumatismo del, 242
Destellos (fotopsia), 525
Dextrometorfano, intoxicación por, 560
Diabetes, insípida, 180
 mellitus, tipo 1, 200
  tipo 2, 201
Diabética(o), cetoacidosis, 181, 200
 coma hiperosmolar no cetósico, 185
 nefropatía, 338
 retinopatía, 516
Diastólica, insufi ciencia cardiaca 

congestiva, 15
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Entamoeba histolytica, infección por, 256
 pruebas serológicas, 95
Enteritis, Campylobacter, 207
  jejuni, síndrome de Guillain-Barré 

después de, 354
 Salmonella, 229
Enterobacterias, bacteriuria asintomática 

por, 336
 cistitis y pielonefritis por, 332
 epididimitis, 327
 prostatitis, 325
Enterobiasis, 250
Enterobius vermicularis, 250
Enterocele, 462
Enterococcus, bacteriuria asintomática por, 

336
 en prostatitis, 325
 faecalis, cistitis y pielonefritis por, 332
Enuresis, 487
Envejecimiento, degeneración macular por, 

511
Enzima transportadora de cobre, defecto, 

508
Eosinofi lia, defi nición de, 47
 en neumonía crónica eosinofílica, 47
Epidémica, parotiditis, 278
Epididimitis infecciosa, 327
Epiglotitis, 537
Epilepsia idiopática, 357
Epistaxis, 538
Epitelial, carcinoma ovárico, 301
Epstein-Barr, infección por virus de, 274
Equinococosis, 248, 249
Erisipelas, 233, 415
Eritema, migrans, 219
 multiforme, mayor, 407
  menor, 416
 nodoso, 417
Eritrodermia, 418
Erosiones penianas, exantema fi jo por 

fármacos en, 419
Erupción, ampollosa por fármacos, 407
 exantematosa por fármacos, 430
 medicamentosa, fi ja, 419
  fotosensible, 436
  morbiliforme (exantematoso), 430

Elevación del segmento ST en infarto al 
miocardio (STEMI), 1

Embarazo, ectópico, 455
 melasma en, 428
Encefalitis, meningoencefalitis amebiásica 

primaria, 262
 viral, 284
Encefalopatía hepática, 102
Endocrinos, trastornos, 178-201
  acromegalia, 178
  aldosteronismo primario, 196
  bocio, simple y nodular, 198
  cetoacidosis diabética, 181
  coma hiperosmolar no cetósico, 185
  diabetes, insípida, 180
   mellitus tipo 1, 200
    tipo 2, 201
  enfermedad de Paget, 192
  feocromocitoma, 194
  ginecomastia, 182
  hipercortisolismo, 184
  hiperparatiroidismo primario, 197
  hiperprolactinemia, 186
  hipertiroidismo, 187
  hipoglucemia, 188
  hipogonadismo masculino, 190
  hipoparatiroidismo, 189
  hipotiroidismo, 179
  hirsutismo y enfermedades virilizan-

tes en la mujer, 183
  insufi ciencia suprarrenal primaria, 

195
  mixedema, 179
  osteoporosis, 191
  panhipopituitarismo, 193
  tiroiditis, 199
Endometrial, carcinoma, 294
Endometrioma, 456
Endometriosis, discusión general por, 456
 dismenorrea por, 454
Endometritis, 461
Enfermedad, pélvica infl amatoria (PID), 

discusión general sobre, 461
  dolor crónico en, 453
 por refl ujo gastroesofágico (GERD), 84
 sin pulso, 175
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Estreptocócica, infección de piel, 233
Estrés, incontinencia por, 466
 trastorno por, 398
Estrógenos, terapia oral con, 458
Estrongiloidiasis, 253
Etanol, intoxicación, 552
Etilenglicol, intoxicación, 558
Evasiva, trastorno de personalidad, 393
Exantema, fi jo medicamentoso, 419
 súbito, 496
Éxtasis, líquido, 553
 intoxicación, 541
Eyaculación prematura, 396

F
Facticio, trastorno, 386
Factor IX, defi ciencia, 127
Falciformes, anemia de células, 140
 células, en enfermedad, por hemoglobi-

na SC, 123
   talasémica por hemoglobina S, 124
Faringitis estreptocócica, 232
 discusión general por, 232
 grupo A betahemolítico, fi ebre reumáti-

ca aguda por, 3
Faringoesofágico, divertículo, 479
Fascitis eosinofílica, 157
Feocromocitoma, 194
Ferropenia, por pediculosis corporal, 434
Ferropénica, anemia, 132
Fibrilación auricular, 9
Fibrilina, mutación del gen de la, 506
Fibromialgia, 158
Fibromioma, 460
Fibroquísticos, cambios de la mama, 457
Fibrosis pulmonar idiopática, 54
Fibrosis quística, 50
Fibrositis, 158
Fiebre(s). Véanse tipos específi cos
 amarilla, 285
 entérica, 213
 Q, 266
 recurrente, 228
 reumática aguda, 3
Filadelfi a, cromosoma, 117
Fisostigmina, 542

Escabiosis (sarna), Sarcoptes scabiei, 441
Escherichia coli, cistitis y pielonefritis 

por, 332
 prostatitis por, 325
Esclerodermia, 174
Esclerosis, múltiple, 361
 posterolateral, 353
 sistémica, 174
  difusa, 174
Escopolamina, intoxicación por, 542
Esferocitosis hereditaria, 129, 437
Esfínter esofágico inferior (LES), incompe-

tente, en enfermedad por 
refl ujo gastroesofágico, 84

Esofágica(o), cáncer, 295
 de células escamosas, adenocarcinoma, 

295
 perforación emetogénica (síndrome de 

Boerhaave), 79
Esófago, constricción esofágica benigna, 

71
 cuerpos extraños en, 81
 de Barrett, 70
 en cascanueces, 76
 tumores malignos, 476
Espasmo esofágico difuso, 76
Espondilitis, con enfermedad intestinal 

infl amatoria, 150
Espontáneo, aborto, 465
 neumotórax, 65
Esporotricosis, 246
Esquistosomiasis, 252
Esquizoafectivo, trastorno, 395
Esquizofrenia, 395
Esquizofreniformes, trastornos, 395
Esquizoide, trastorno de personalidad, 

393
Esquizotípico, trastorno de personalidad, 

393
Estafi locócica, infección de piel/tejidos 

blandos, 230
Estenosis, aórtica, 8
 mitral, 23
 pilórica, 494
 pulmonar, 29
 tricúspide, 33
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  esófago de Barrett, 70
  espasmo esofágico difuso, 76
  esprue celiaco, 72
  fi sura anal, 69
  gastritis, 83
  membrana esofágica, 80
  pancreatitis, aguda, 68
   crónica, 73
  perforación esofágica emetogénica, 

79
  pólipos de colon y recto, 88
  seudoobstrucción colónica aguda 

(síndrome de Ogilvie), 67
  síndrome, de colon irritable, 86
   Mallory-Weiss, 87
   Zollinger-Ellison, 91
  tuberculosis intestinal, 85
  úlcera, duodenal, 78
   gástrica, 82
Gato, enfermedad por arañazo de, 208
Gaucher, células de, 503
 enfermedad, 503
Genéticos, trastornos, 500-508
  alcaptonuria, 501
  alfa1-antitripsina, defi ciencia, 502
  enfermedad, de Gaucher, 503
   de Wilson, 508
  hemocromatosis, 504
  homocistinuria, 505
  neurofi bromatosis, 507
  porfi ria intermitente aguda, 500
  síndrome de Marfan, 506
Genitourinarios, trastornos, 329-330
  cálculos urinarios, 330
  epididimitis infecciosa, 327
  hiperplasia prostática, 326
  prostatitis bacteriana, 325
  torsión testicular, 328
  tuberculosis del tracto gastrointesti-

nal, 329
“Georgia home boy”, 553
Geriatría, 372-380
 caídas, 375
 constipación, 372
 delirio, 373
 demencia, 374

Fisura anal, 69
Flotadores, 525
Flumazenil, 546
Fobia social, 394
Fóbicos, trastornos, 394
Foliculitis, 420
Fosfato sérico, alto, 314
 bajo, 319
Fotoalérgicas, reacciones, 436
Fotodistribuidas, reacciones liquenoides, 

436
Fotopsias, 525
Fotosensible, exantema cutáneo, 436
Fototóxicas, reacciones, 436
Francisella tularensis, 240
Fumar, 389
Fúngicas, infecciones, 241-246
  candidiasis, 241
  coccidioidomicosis, 241
  criptococosis, 243
  esporotricosis, 246
  histoplasmosis, 244
  neumocistosis, 245
Furúnculos, 420

G
Gallavardin, fenómeno de, 8
Gamma hidroxibutirato (GHB), intoxica-

ción por, 553
Gangrena gaseosa, 211
Garrapata, parálisis por, 269
Gastrinoma, 91
Gastritis, 83
Gastroenteritis, Salmonella, 229
Gastrointestinales, enfermedades, 66-91. 

Véanse también trastornos 
específi cos

  acalasia, 66
  colitis, por Clostridium diffi cile, 74
   ulcerativa, 89
  constricción esofágica benigna, 71
  cuerpo extraño en el esófago, 81
  defi ciencia de disacaridasa, 77
  enfermedad, de Crohn, 75
   de Whipple, 90
   por refl ujo gastroesofágico, 84
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Gonocócica, artritis, 159
 infección diseminada, 159
Gonorrea, 214
Goodpasture, síndrome de, 335
Gota, 160
Granuloma, anular, 442
 inguinal, 215
Granulomatosa, tiroiditis, 199
 vasculitis de vasos pequeños y media-

nos, 154
Granulomatosis, alérgica, 154
 de Wegener, 177
Graves, enfermedad de, 187
Grupo A betahemolítico, faringitis estrep-

tocócica, fi ebre reumática 
aguda por, 3

Guillain-Barré, síndrome de, 354
Gumprecht, sombras de, 116

H
H1N1 infl uenza A, pandémica, 56
Haemophilus, ducreyi, 209
 infl uenzae, enfermedad pélvica infl ama-

toria por, 461
  epiglotitis por, 537
Hashimoto, tiroiditis, 199
Heberden, nódulos de, 156
Helicobacter pylori, carcinoma gástrico y, 

296
 úlcera, duodenal por, 78
  gástrica por, 82
HELLP, síndrome de, 463
Helmínticas, infecciones, 247-255
  anquilostomiasis, 251
  ascariasis, 247
  cisticercosis, 248
  enterobiasis, 250
  equinococosis, 248
  esquistosomiasis, 252
  estrongiloidiasis, 253
  solitarias, 254
  triquinelosis, 255
Hemangioblastoma cerebelar, 290
Hematológicas, enfermedades, 109-146
  agranulocitosis, 110
  alfa talasemia, rasgo de, 111

 hipoacusia, 376
 insomnio, 378
 pérdida de peso involuntaria, 380
 polifarmacia, 377
 prescripción inadecuada, 377
 úlceras de presión, 379
Giardia lamblia, 260
Giardiasis, 260
Ginecológicos, obstétricos y de mama, 

trastornos, 450-467
  aborto espontáneo, 465
  amenorrea, 451
  cervicitis mucopurulenta, 459
  dismenorrea, 454
  displasia, cervical, 452
   mamaria, 457
  dolor pélvico crónico, 453
  embarazo ectópico, 455
  endometriosis, 456
  enfermedad pélvica infl amatoria, 461
  incontinencia urinaria, 466
  mastitis puerperal, 464
  mioma de útero, 460
  preeclampsia-eclampsia, 463
  prolapso de órgano pélvico, 462
  sangrado uterino anormal, 450
  síndrome menopáusico, 458
  vaginitis, 467
Ginecomastia, 182
Glaucoma, agudo (ángulo cerrado), 510
 crónico (ángulo abierto), 514
Glioblastoma multiforme, 290
Gliomas del SNC, 290
Glomeruloesclerosis segmentaria focal, 

339
Glomerulonefritis. Véase también Nefritis 
 aguda, 333
 en nefropatía por IgA, 333
Glucosa en sangre, alta, 200, 201
 baja, 188
Glucósidos cardiacos, 550
Gluten, alergia en esprue celiaco, 72
Gonadotropina coriónica humana fracción 

beta (β-hCG), en neoplasia 
trofoblástica gestacional, 
297
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Hemoglobina, SC, enfermedad por, 123
 S-talasemia, 124
Hemoglobinopatías, 115. Véanse también 

enfermedades específi cas
Hemoglobinuria paroxística nocturna, 137
Hemolítica transfusional, reacción, 125
Hemorragia, subaracnoidea, 358
 varicosa, 108
Hemorrágico, accidente cerebrovascular, 

355
Hemosiderosis, 504
Hepático(s). Véase Hígado
 absceso, amebiano, 95
  piógeno, 106
 encefalopatía, 102
 insufi ciencia aguda, 92
Hepatitis, A, 93
 alcohólica, 94
 autoinmune, 97
 B, discusión general sobre, 93
  en carcinoma hepatocelular, 104
 C, aguda, 93
  carcinoma hepatocelular, 104
  liquen plano, 425
  VIH, 273
 cirrosis por, 101
 E, 93
 viral, aguda, 93
  crónica, 100
Hepatobiliares, trastornos, 92-108. Véanse 

también trastornos específi -
cos

  absceso hepático, amebiano, 95
   piógeno, 106
  ascitis, 96
  carcinoma hepatocelular, 104
  cirrosis, 101
   biliar primaria, 105
  colangitis esclerosante, 107
  coledocolitiasis/colangitis, 98
  colelitiasis, 99
  encefalopatía hepática, 102
  hepatitis, alcohólica, 94
   autoinmune, 97
   viral, aguda, 93
    crónica, 100

Hematológicas, enfermedades (cont.)
  anemia, aplásica, 113
   falciforme, 140
   ferropénica, 132
   hemolítica, autoinmune, 114
    inducida por fármacos, 119
   por enfermedad crónica, 112
   sideroblástica, 141
  aplasia pura de glóbulos rojos, 139
  betatalasemia menor, 115
  coagulación intravascular diseminada, 

118
  defi ciencia de, ácido fólico, 121
   vitamina B12, 144
  enfermedad, de la hemoglobina SC, 

123
   de von Willebrand, 145
  esferocitosis hereditaria, 129
  hemofi lias A y B, 127
  hemoglobinuria paroxística nocturna, 

137
  leucemia, aguda en adultos, 109
   de células vellosas, 122
   linfocítica crónica, 116
   mielógena crónica, 117
  linfoma, de Hodgkin, 130
   no Hodgkin, 136
  macroglobulinemia de Waldenström, 

146
  mielofi brosis, 135
  mieloma múltiple, 133
  policitemia vera, 138
  púrpura trombocitopénica, idiopática, 

131
   trombótica, 143
  reacción hemolítica transfusional, 

125
  síndrome(s), mielodisplásicos, 134
   urémico hemolítico, 126
  talasemia, mayor, 142
   por hemoglobina S, 124
  trombocitopenia inducida por 

heparina, 128
  trombocitosis primaria, 120
Hemocromatosis, 504
Hemofi lias A y B, 127
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Hipersensibilidad, neumonitis por, 52
 vasculitis por, 161
Hipertensión, 20
 idiopática pulmonar arterial, 53
 intracraneal benigna, 367
 portal, ascitis por, 96
 pulmonar arterial idiopática, 53
Hipertensiva, nefroesclerosis, 340
 retinopatía, 520
Hipertiroidismo, 187
Hipertónica, hiponatremia, 318
Hipertrófi ca, miocardiopatía obstructiva 

(HOCM), 21
Hiperuricemia en gota, 160
Hipoactivo, delirio, 373
 deseo sexual, trastorno de, 396
Hipoacusia, 376
Hipocalcemia, 315
Hipocondriasis, 397
Hipofosfatemia, 319
Hipoglucemia, 188
Hipogonadismo, hipergonadotrópico, 190
 masculino, 190
Hipomagnesemia, 317
Hiponatremia, 318
Hipoparatiroidismo, 189
Hipopotasemia, 316
Hipopotasémica, parálisis periódica, sín-

drome, 365
Hipotiroidismo, adulto, 179
 hiperprolactinemia por, 186
Hipotónica, hiponatremia, 318
Hipouricemia con hiponatremia, 318
Hirsutismo, 183
Histiocitosis pulmonar de células de Lan-

gerhans, 59
Histoplasma capsulatum, 244
Histoplasmosis, 244
Histriónico, trastorno de personalidad, 393
HIV. Véase VIH
 dermatitis seborreica con, 442
 verrugas genitales con, 421
HLA-B5, antígeno de histocompatibilidad, 

151
HLA-B27, antígeno, en artritis reactiva, 167
  en espondilitis anquilosante, 149

  insufi ciencia hepática aguda, 92
  obstrucción de la vena hepática, 103
  várices sangrantes, 108
Hepatocelular, carcinoma, discusión gene-

ral sobre, 104, 299
  hepatitis B/C en, 100
Hepatolenticular, degeneración, 508
“Heráldica”, mancha, 437
Hernia, femoral, 475
 inguinal, 475
Herpes, 283, 449
 genital, 423
 simple, 272
  eritema multiforme menor por, 416
  trastornos dermatológicos por, 423
 virus humano 6, roséola infantil por, 496
 zóster, 283, 449
Herpesvirus 8 humano, infección por, 

sarcoma cutáneo de Kaposi, 
411

Herpético, panadizo, 423
Hidatídico, quiste, 249
Hidrocefalia, presión normal, 363
Hidrocéfalo de presión normal, 363
Hidrops endolinfático, 536
Hierro, intoxicación por, 554
Hígado. Véase Hepático
Hiperactividad, 383
Hiperamilasemia, 531
Hipercalcemia, 310
Hipercortisolismo, 184
Hiperfosfatemia, 314
Hiperinfección, síndrome con estrongiloi-

diasis, 253
Hiperpotasemia, 311
Hiperpotasémica, parálisis periódica, sín-

drome de, 365
Hipermagnesemia, 312
Hipernatremia, 313
Hiperosmolar no cetósico, coma diabético, 

185
Hiperparatiroidismo primario, 197
Hiperplasia, prostática, 326
 suprarrenal congénita, hirsutismo y 

virilización por, 183
Hiperprolactinemia, 186
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 mononucleosis, 274
 osteomielitis, 162
Infl amatoria, enfermedad intestinal (IBD), 

artritis con, 150
  pioderma gangrenoso con, 439
Infl uenza, A, pandemia H1N1 por, 56
 discusión general sobre, 275
Inguinal, hernia, 475
Inhibidores selectivos de la recaptura de 

serotonina (SSRI), intoxica-
ción por, 543

Inmunización, HPV, 291
 infl uenza, 275
Insecticida, intoxicación por, 561
Insomnio, 378
Insufi ciencia, cardiaca, congestiva, 15
   sistólica, 15
  de lado derecho con estenosis tricús-

pide, 33
 suprarrenal primaria, 195
 ventricular derecha, 15
Intertrigo candidiásico, 410
Intestinal, obstrucción funcional, 474
 tuberculosis, 85
Intoxicación, 540-563
 acetaminofén, 540
 alcohol, 381
 anfetaminas, 541
 antagonistas del calcio, 548
 anticolinérgicos, 542
 antidepresivos, atípicos, 543
  tricíclicos, 544
 antihistamínicos, 542
 arsénico, 545
 atropina, 542
 benzodiazepinas, 546
 betabloqueadores, 547
 carbamatos, 561
 cianuro, 551
 cocaína, 541
 escopolamina, 542
 etanol (alcohol), 552
 etilenglicol, 558
 éxtasis, 541
 gamma hidroxibutirato, 553
 glucósidos cardiacos, 550

Hodgkin, linfoma de, 130
Hombro-mano, síndrome de, 169
Homocistinuria, 505
Homogentisato, 1,2-dioxigenasa, 501
Horder, manchas de, 226
Hormonal, terapia en mujeres mayores, 

458
Huntington, enfermedad de, 356
Hutchinson, signo de, 449
Hymenolepis, nana, 254
 diminuta, 254

I
Idiopática, bronquiolitis obliterante con 

neumonía organizante 
(BOOP), 49

 epilepsia, 357
IgA, nefropatía por, 341
Íleo adinámico (paralítico), 474
Impétigo, 233
Inapropiada, prescripción, 377
Incarcerada, hernia, 475
Incompleto, aborto, 465
Incontinencia, por estrés, 466
 rebosamiento, 466
 urgencia, 466
 urinaria, 466
Indirecta, hernia, 475
Inestable, angina, 1, 4, 34
Inevitable, aborto, 465
Infarto del miocardio (MI), elevación del 

segmento ST, 1
 onda Q, 1
 sin elevación del segmento ST, 1
Infección gonocócica diseminada (DGI), 

159
Infecciosa(s), enfermedades, 202-285. 

Véanse también tipos especí-
fi cos y enfermedades

  bacterianas, 202-240
  fúngicas, 241-246
  helmínticas, 247-255
  por protozoarios, 256-264
  por rickettsias, 265-268
  virales, 269-285
 epididimitis, 327
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  criptococosis, 243
  meningitis meningocócica, 221
Klebsiella, 215, 332
Koebner, fenómeno, enfermedad de Still 

del adulto, 147
 liquen plano, 425
 soriasis, 438
Koplik, manchas de, 277

L
Lactasa, defi ciencia de, 77
Ladillas, 434
Langerhans, células de, en histiocitosis 

pulmonar, 59
Legionarios, enfermedad de los, 216
Legionella pneumophila, 216
Leiomioma, 460
Leishman-Donovan, cuerpos de, 264
Leishmania donovani, complejo de, 264
Leishmaniasis visceral, 264
Lepra, 217
Leptospira spp., 218
Leptospirosis, 218
Leucemia, aguda del adulto, 109
 con síndrome de Down, 486
 de células vellosas, 122
 linfoblástica aguda, en adultos, 109
  en niños, 481
 linfocítica crónica, 116
 mielógena crónica, 117
 mielomonocítica crónica, 134
Límite, trastorno de personalidad, 393
Linfocítica, coriomeningitis, 276
Linfogranuloma venéreo, 220
Linfoma, cutáneo de células T, 412
 del SNC, 290
 no Hodgkin, 136
Liquen, plano, 425
 simple crónico, 426
Líquido(s), desequilibrio acidobásico y de 

electrólitos, trastornos de, 
309-323

  acidosis, metabólica, 320
   respiratoria, 322
  alcalosis, metabólica, 321
   respiratoria, 323

 hierro, 554
 isoniazida, 555
 isopropanol, 558
 litio, 557
 metahemoglobina, 559
 metanol, 558
 monóxido de carbono, 549
 opio, 391
 organofosforados, 561
 plomo, 556
 salicilatos, 562
 teofi lina, 563
Intracraneal(es), aneurismas, 358
 hipertensión benigna, 367
 tumores, 290
Intususcepción, 490
Involuntaria, pérdida de peso, 380
Iridociclitis, 528
Iritis, 528
Isoniazida (INH), intoxicación por, 555
Isopropanol, intoxicación por, 558
Isospora belli, 259
Isquemia. Véanse tipos específi cos
 mesentérica, 477
Isquémica(o), accidente vascular, 359
 colitis, 477
 transitorio, ataque (TIA), 359
Ixodes, babesiosis por, 258
 enfermedad de Lyme por, 219

J
JAK2V617F, mutación, en mielofi brosis, 

135
 en policitemia vera, 138
Jarisch-Herxheimer, reacción de, 228
Jones, criterios de, 3
Juvenil, artritis reumatoide, 491

K
Kaposi, sarcoma cutáneo, 411
Katayama, fi ebre de, 252
Kawasaki, enfermedad de, 492
Kayser-Fleischer, anillos de, en la córnea, 

508
Kernig, signo de, 482
  coriomeningitis linfocítica, 276
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Mastalgia, por displasia mamaria, 457
Mastitis puerperal, 464
Matorrales, tifo de los, 268
MDMA, intoxicación por, 541
Mediastinitis fi brosante por histoplasmosis, 

244
Medicación, efectos secundarios en ancia-

nos, 377
Meduloblastoma, 290
Meibomitis, 512
Melanoma maligno, 427
Melasma, 428
Membrana esofágica, 80
Membranosa, nefropatía, 343
Ménière, síndrome de, 536
Meningioma, 290
Meningitis, bacteriana en niños, 482
 en anemia falciforme, 140
 meningocócica, 221
 neumocócica en anemia falciforme, 140
 tuberculosa, 239
Meningoencefalitis amebiana primaria, 262
Menopáusico, síndrome, 458
Mentzer, índice de, betatalasemia menor, 

115
 rasgo de alfatalasemia, 111
Meperidina, intoxicación por, 560
Mesentérica, isquemia, 477
Mesotelioma pleural, 303
Metabólica, acidosis, 320
 alcalosis, 321
Metahemoglobinemia, 559
Metanol, intoxicación por, 558
Miastenia grave, 362
Micosis, alérgica broncopulmonar, 41
 fungoides, 412
Mielodisplásicos, síndromes, 134
Mielofi brosis, 135
Mieloma, múltiple, acidosis renal tubular 

por, 348
  discusión general sobre, 133
 riñón de, 344
Migraña, clásica, 360
 común, 360
 dolor de cabeza tipo, 360
 oftálmica, 360

Líquido (s), desequilibrio acidobásico y de 
electrólitos (cont.)

  choque, 324
  deshidratación, 309
  hipercalcemia, 310
  hiperfosfatemia, 315
  hipermagnesemia, 312
  hipernatremia, 313
  hiperpotasemia, 311
  hipocalcemia, 315
  hipofosfatemia, 319
  hipomagnesemia, 317
  hiponatremia, 318
  hipopotasemia, 316
 éxtasis, 553
Lisch, nódulos de, 507
Litio, intoxicación por, 557
Lombriz intestinal, 250
Lunar, en melanoma maligno, 427
Lupus eritematoso, crónico cutáneo, 

414
 discoide, 414
 sistémico (SLE), 173
Lyme, enfermedad de, 219
Lynch, síndrome de, 293

M
Magnesio sérico, alto, 312
 bajo, 317
Majocchi, granuloma de, 445
Malabsorción, síndrome de, con giardiasis, 

260
Malaria, 261
Maligna(o)(s), otitis externa, 529
 melanoma, 427
 tumores del esófago, 476
Mallory-Weiss, síndrome de, 87
Mama, trastornos. Véanse Ginecológicos, 

obstétricos y de mama, 
trastornos, trastornos 
específi cos

Mamaria, displasia, 457
Manía, en trastorno bipolar, 384
Marcus-Gunn, pupila de, 517
Marfan, síndrome de, 506
Masculino, hipogonadismo, 190
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 lupus, 342
 tubulointersticial, 331
Nefroblastoma, 499
Nefroesclerosis, benigna, 340
 hipertensiva, 340
Nefrogénica, diabetes insípida, 180
Nefropatía. Véanse también tipos 

específi cos
 ácido úrico, 349
 crónica por uratos, 349
 diabética, 338
 IgA, 341
 membranosa, 343
 obstructiva, 346
Nefrótico, síndrome, discusión general 

sobre, 345
  en mieloma múltiple, 143
Neisseria, gonorrhoeae, artritis gonocóci-

ca, 159
  cervicitis mucopurulenta, 459
  enfermedad pélvica infl amatoria, 

461
  epididimitis, 327
  gonorrea, 214
  prostatitis, 325
 meningitidis, 221
Neoplasia, endocrina múltiple tipo 1 (MEN 

1), síndrome de Zollinger-
Ellison en, 91

 trofoblástica gestacional, 297
Neumocistosis, 245
Neumocócicas, infecciones, 225
Neumonía, aguda bacteriana, 37
 atípica, 44
 criptogénica organizada, 49
 eosinofílica crónica, 47
 organizativa criptogénica (COP), 

49
 Pneumocystis jiroveci, 245
 virus sincicial respiratorio en, 495
Neumonitis, hipersensibilidad por, 52
Neumotórax espontáneo, 65
Neuralgia, posherpética, 449
 trigeminal, 371
Neurofi bromas, 507
Neurofi bromatosis, 507

Miocardiopatía, hipertrófi ca, 10, 19
  obstructiva, 21
 restrictiva, 30
Miocarditis, discusión general sobre, 25
 relacionada con difteria, 212
Mioma uterino, 460
Mionecrosis clostridial, 211
Mixedema, 179
Mixoma auricular, 11
Mobitz, I, bloqueo tipo, 13
 II, bloqueo tipo, 13
Mola hidatidiforme, 297
Molusco contagioso, 429
Mononeuritis múltiple, 366
Mononeuropatía periférica, 366
Mononucleosis infecciosa, 274
Monóxido de carbono, intoxicación por, 549
Montañas Rocallosas, fi ebre manchada, 267
Morbiliforme, exantema por fármacos, 430
Mucocutáneo, linfonodo, síndrome de, 492
Mucopurulenta, cervicitis, 459
Mucormicosis, 522
Mucosa, laceración de la unión gastroeso-

fágica, 87
Muguet, 241
Multifocal, taquicardia auricular, 24
Munchausen, síndrome de, 386
  por poder, 386
Murmullo cardiaco, de Austin Flint, 7
 “plop” tumoral, 11
Murphy, signo de, 470
Mycobacterium, leprae, 217
 tuberculosis, discusión general sobre, 

238, 239
  tuberculosis pulmonar por, 60

N
N-acetilcisteína (NAC), 540
Naegleria spp., 262
Naloxona, 560
Narcisista, trastorno de personalidad, 393
Nasofaríngeo, carcinoma, otitis media 

unilateral en, 535
Nefritis, 335. Véase también

Antiglomerular, nefritis de la 
membrana basal
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Nódulo, de Lisch, 507
 en hipertiroidismo tóxico, 187
 pulmonar solitario, 64
Numular, eccema, 432

O
Obsesiones, 390
Obsesivo-compulsivo, 390
 trastorno de personalidad, 393
Obstétricos, trastornos. Véase Ginecológi-

cos, obstétricos y de mama, 
trastornos; trastornos especí-
fi cos

Obstrucción, de intestino delgado (SBO), 
480

 de la vena hepática, 103
 intestinal funcional, 474
Oclusión arterial aguda de la extremidad 

inferior, 471
Ocronosis, 501
Ogilvie, síndrome de, 67
Oídos, nariz y garganta, trastornos, 

529-539
  epiglotitis, 537
  epistaxis, 538
  hidrops endolinfático, 536
  otitis, externa aguda, 529
   media, aguda, 530
    crónica serosa, 535
  rinitis, alérgica, 533
   viral, 539
  sialoadenitis aguda, 531
  sinusitis aguda, 531
  vértigo postural paroxístico benigno, 

534
Ojo(s), rojos, 509
 trastornos, 509-528
  arteritis de células gigantes (tempo-

ral), 517
  blefaritis, 512
  catarata, 513
  celulitis, postseptal (orbital), 

522
   preseptal, 523
  chalazión, 519
  conjuntivitis aguda, 509

Neurológicas, enfermedades, 350-371
  absceso cerebral, 352
  accidente cerebral, hemorrágico, 

355
   isquémico, 359
  aneurisma intracraneal, 358
  ataque isquémico transitorio, 359
  compresión de médula espinal, 368
  enfermedad, de Huntington, 356
   de Parkinson, 364
   sistémica combinada, 353
  epilepsia idiopática, 357
  esclerosis múltiple, 361
  hemorragia subaracnoidea, 358
  hidrocefalia con presión normal, 363
  malformaciones arteriovenosas, 350
  miastenia grave, 362
  migraña, 360
  neuralgia del trigémino, 371
  neuropatía periférica, 366
  parálisis de Bell, 351
  seudotumor cerebral, 367
  síndrome, de Guillain-Barré, 354
   de parálisis periódica, 365
   de Tourette, 370
  siringomielia, 369
Neuropatía, periférica, 366
 polineuropatía infl amatoria aguda, 354
 relacionada con difteria, 212
Neurosensitiva, pérdida auditiva, 376
Neurosífi lis, 236
Nevos, adquiridos, 431
 congénitos, 431
Nicotina, dependencia y abstinencia, 389
Nikolsky, signo de, 435
Nitrito de sodio, 551
No, gonocócica, artritis bacteriana aguda, 

171
 Hodgkin, linfoma, 136
 seminomatoso, de células germinales, 

tumor, 306
  de células no pequeñas, carcinoma 

pulmonar, 300
Nocardia, asteroides, 222
 brasiliensis, 222
Nocardiosis, 222
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Onda(s), Q, en niños, infarto con, 492
  infarto de miocardio con, 1
 triples, 562
Onicomicosis, 433
Opiáceos, dependencia y abstinencia, 

391
Opioides, intoxicación por, 560 
Oral, candidiasis, 410
Orbital, celulitis, 522
Organofosforados, intoxicación por, 

561
Orgásmico, trastorno, 396
Orientia tsutsugamushi, 268
Orquitis, sarampión, 278
Orzuelo, 519
Osmolar, gap, 552
Osteítis deformante, 192
Osteoartritis, 156
Osteomielitis infecciosa, 162
Osteoporosis, 191
Otitis, externa, aguda, 529
  maligna, 529
 media, 493
  aguda, 530
  crónica serosa, 535
  unilateral, 535
Ovárica(o), cáncer, discusión general sobre, 

301
 hirsutismo y virilización por, 183
 insufi ciencia, 451
 teratoma, hipertiroidismo en, 187

P
P, ondas, altas, 17
  en pico, 17
P pulmonar, 17
Paget, enfermedad de, 192
Pancreático, cáncer, 302
 seudoquiste, 478
Pancreatitis, aguda, 68
 crónica, 73
Pandémica H1N1, infl uenza A, 56
Panhipopituitarismo, 193
Pánico, trastorno de, 392
Panuveítis, 528
Pápulas penianas aperladas, 421

  degeneración macular por envejeci-
miento, 511

  desprendimiento de retina, 525
  glaucoma, agudo (ángulo cerrado), 

510
   crónico (ángulo abierto), 514
  hemorragia subconjuntival, 527
  meibomitis, 512
  oclusión de la, arteria retiniana (de 

rama o central), 524
   vena retiniana (de rama, hemirreti-

niana o central), 526
  orzuelo, 519
  pinguécula, 521
  pterigión, 521
  retinopatía, diabética, 516
   hipertensiva, 520
  úlcera corneal, 515
  uveítis, 528
Oligoarticular, artritis reumatoide juvenil, 

491
Oncológicas, enfermedades, 286-308
  cáncer, cervical, 291
   de cabeza y cuello, 298
   de esófago, 295
   de mama, en varones, 288
    en mujeres, 289
   de próstata, 304
   de tiroides, 307
   de vejiga, 287
   ovárico, 301
   pancreático, 302
   pulmonar, 300
   testicular, 306
   vulvar, 308
  carcinoma, colorrectal, 293
   de células renales, 305
   endometrial, 294
   gástrico, 296
   hepatocelular, 299
  mesotelioma pleural, 303
  neoplasia, cervical intraepitelial, 292
   trofoblástica gestacional, 297
  tumores, del sistema nervioso central, 

290
   malignos de la vía biliar, 286
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Pediculus humanus, 434
Pénfi go vulgar, 435
Penfi goide ampolloso, 408
Pérdida de peso involuntaria, 380
Perforación esofágica emetogénica, 79
Perianal, candidiasis, 410
Pericarditis, aguda, 2
 constrictiva, 16
Periférica, neuropatía, 366
Perimenopausia, 458
Peritonitis tuberculosa, 85
Perlèche, Candida, 410
Perniciosa, anemia, 353
Persistencia de conducto arterioso, 27
Personalidad, trastorno de, 393
Peste, 224
PI, defecto génico de, 502
Piel, infecciones. Véase también Dermato-

lógicos, trastornos; tipos 
específi cos

  estafi locócicas, 230
Pielonefritis aguda, 332
Pinguécula, 521
Pioderma gangrenoso, 439
Piogénico, absceso hepático, 106
Piojos, 434
Piridoxina, 555
Pirofosfato de calcio, enfermedad por 

depósito de, 153
Pitiriasis, rosada, 437
 versicolor, 446
Plasmodium spp., 261
Pleural, derrame, 57
 mesotelioma, 303
Plomo, intoxicación por, 556
Plummer-Vinson, síndrome de, membranas 

esofágicas con, 80
Pneumocystis, carinii, neumonía por 

(PCP), discusión general 
sobre, 245

  profi laxis por, 273
 jiroveci, neumonía por, discusión gene-

ral por, 245
  profi laxis por, 273
Poliangiítis microscópica, 163
Poliarteritis nodosa, 164

Parálisis, facial idiopática, 351
 periódica, normopotasémica, síndrome 

de, 365
 por garrapatas, 269
 síndromes de, 365
  periódica, 365
Paralítico, íleo, 474
Paranoide, trastorno de personalidad, 393
Paratiroidea, hormona baja, 189
Parkinson, enfermedad de, dermatitis 

seborreica en, 442
 discusión general sobre, 364
Paroniquia candidiásica, 410
Parotiditis (paperas), 278
 discusión general sobre, 531
 epidémica, 278
Paroxística, nocturna, hemoglobinuria, 137
 supraventricular, taquicardia (PSVT), 26
Patergia, prueba de, 151
Patrón común, alopecia, 404
Pediátricos, trastornos, 481-499
  artritis reumatoide juvenil, 491
  bronquiolitis por virus sincicial respi-

ratorio (RSV), 495
  cólico, 483
  constipación, 484
  convulsiones febriles, 488
  crup, 485
  enfermedad de Kawasaki, 492
  enuresis, 487
  estenosis pilórica, 494
  infección de vías urinarias, 498
  intususcepción, 490
  leucemia linfoblástica aguda, 481
  meningitis bacteriana, 482
  otitis media, 493
  púrpura de Henoch-Schönlein, 489
  roséola infantil, 496
  síndrome de Down, 486
  tetralogía de Fallot, 497
  tumor de Wilms, 499
Pediculosis, 434
 capilar, 434
 capitis, 434
 corporal, 434
 púbica, 434
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Prúrigo nodular, 426
Prurito difuso, 413
Pseudomonas, bacteriuria asintomática por, 

336
 epididimitis por, 327
 prostatitis por, 325
Psicosomáticos, trastornos, 397
Psicótico(s), trastornos, 395
  compartido, 395
  transitorio, 395
Psiquiátricos, trastornos, 381-398
  abstinencia alcohólica, 382
  alimenticios, 385
  bipolar, 384
  défi cit de atención/hiperactividad, 383
  dependencia, alcohólica, 381
   y abstinencia, a opioide, 391
    de nicotina, 389
  depresivo mayor, 388
  disfunción sexual, 396
  facticio, 386
  fóbicos, 394
  obsesivo-compulsivos, 390
  pánico, 392
  personalidad, 393
  por ansiedad generalizada, 387
  por estrés, 398
  psicóticos, 395
  somatomorfos, 397
Psitacosis, 226
Pterigión, 521
Púbica, pediculosis, 434
Puerperal, mastitis, 464
Pulmón. Véase Pulmonar(es)
 de granjero, 52
Pulmonar(es). Véase Pulmón
 absceso, 55
 cáncer, 300
 enfermedades, 37-65. Véanse también 

trastornos específi cos
  absceso pulmonar, 55
  apnea de sueño, 63
  asbestosis, 42
  asma, 43
  aspiración de cuerpo extraño, 51
  bronquiectasias, 45

Policitemia vera, 138
Polifarmacia, 377
Polimialgia reumática, 165
Polimiositis-dermatomiositis, 166
Polineuropatía, infl amatoria aguda, 354
 periférica, 366
Poliomielitis, 279
Pólipos de colon y recto, 88
Poliquística(o)(s), enfermedad renal, 347
 síndrome de ovario, discusión general 

sobre, 451
  hirsutismo y virilización por, 183
Porfi ria aguda intermitente, 500
Porfobilinógeno, 500
 desaminasa, 500
Pospolio, síndrome neurológico, 279
Postraumático, trastorno por estrés, 398
Postseptal, celulitis, 522
Potasio sérico, alto, 311
 bajo, 316
Preeclampsia-eclampsia, 463
Prescripción inadecuada, 377
Preseptal, celulitis, 523
Presión, úlceras por, 379
Prinzmetal, angina de, 28
Prolactina elevada, 186
Prolapso de órgano pélvico, 462
Propoxifeno, intoxicación por, 560
Próstata, adenocarcinoma, 304
 cáncer de, 304
Prostático específi co, antígeno (PSA), 304
Prostatitis bacteriana, 325
Proteinosis pulmonar alveolar, 58
Proteus, cistitis y pielonefritis por, 332
 en prostatitis, 325
Protozoarios, infecciones por, 256-264
  amebiasis, 256
  babesiosis, 258
  coccidiosis, 259
  giardiasis, 260
  leishmaniasis visceral, 264
  malaria, 261
  meningoencefalitis amebiásica prima-

ria, 262
  toxoplasmosis, 263
  tripanosomiasis americana, 257
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  divertículo faringoesofágico, 479
  enfermedad cerebral vascular 

oclusiva, 472
  hernia inguinal, 475
  isquemia mesentérica, 477
  obstrucción, de intestino delgado, 

480
   intestinal funcional, 474
  oclusión arterial aguda de la extremi-

dad inferior, 471
  seudoquiste pancreático, 478
  tumores malignos del esófago, 476

R
Rabia, 280
Ramsay-Hunt, síndrome de, 449
Rata, fi ebre por mordedura de, 227
Raynaud, fenómeno de, en esclerosis sisté-

mica, 174
Reacciones liquenoides fotodistribuidas, 

436
Reactivación de varicela, 283
Rebosamiento, incontinencia, 466
Rectocele, 462
Regla de los tres, 483
Regurgitación, aórtica, 7
 mitral, 22
 tricúspide, 32
Reiter, síndrome de, en artritis reactiva, 

168
Renal(es). Véase Riñón
 trastornos, 331-349
  bacteriuria asintomática, 336
  cistitis aguda, 332
  crónicos, 337
  enfermedad, crónica, 337
  glomerulonefritis aguda, 333
  nefritis, antiglomerular de la membra-

na basal, 335
   tubulointersticial, 331
  nefropatía diabética, 338
  pielonefritis aguda, 332
Resfriado común, 539
Respiratoria, acidosis, 322
Retenido, aborto, 465
Retina, desprendimiento de, 525

Pulmonar(es), enfermedades (cont.)
  células de Langerhans en histiocitosis 

pulmonar, 59
  derrame pleural, 57
  enfermedad pulmonar crónica obs-

tructiva, 48
  fi brosis quística, 50
  H1N1, infl uenza A, pandémica, 56
  hipertensión pulmonar arterial idiopá-

tica, 54
  micosis alérgica broncopulmonar, 41
  neumonía, atípica, 44
   bacteriana aguda, 37
   criptogénica organizada, 49
   crónica eosinofílica, 47
  neumonitis por hipersensibilidad, 

52
  neumotórax espontáneo, 65
  nódulo pulmonar solitario, 64
  proteinosis alveolar pulmonar, 58
  sarcoidosis, 61
  silicosis, 62
  síndrome de insufi ciencia respiratoria 

aguda, 39
  tos crónica, 48
  traqueobronquitis aguda, 40
  tromboembolia pulmonar venosa 

aguda, 38
  tuberculosis pulmonar, 61
Púrpura, de Henoch-Schönlein (anafi lactoi-

de), 489
 trombocitopénica, idiopática, 131
  trombótica, 143

Q
Queilitis, actínica, 401
 angular, Candida, 410
Queratosis, actínica, 401, 444
 seborreica, 443
 solar, 401
Quincke, signo de, 7
Quirúrgicos, trastornos, 468-480
  aneurisma aórtico abdominal, 468
  apendicitis aguda, 469
  colecistitis aguda, 470
  diverticulitis, 473
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   Churg-Strauss, 154
   hipersensibilidad, 161
Rickettsias, enfermedades por, 265-268
  fi ebre, manchada de las Montañas 

Rocallosas, 267
   Q, 266
  tifo, de los matorrales, 268
   epidémico por piojos, 265
 prowazekii, 265
 rickettsii, 267
Riedel, tiroiditis de, 199
Rinitis, alérgica, 533
 viral, 539
Rinofi ma, 440
Riñón. Véase Renal(es), trastornos
  acidosis tubular renal, 348
  enfermedad de riñón poliquístico, 

347
  glomeruloesclerosis focal segmenta-

ria, 339
  gotoso, 349
  lesión aguda de, 334
  mieloma de, 344
  nefritis lúpica, 342
  nefroesclerosis hipertensiva, 340
  nefrolitiasis por ácido úrico, 349
  nefropatía, membranosa, 343
   obstructiva, 346
   por ácido úrico, 349
   por IgA, 341
  síndrome nefrótico, 345
 gotoso, 349
 lesión aguda, 334
Roedor, tenia de, 254
Roger, enfermedad de, 35
Romaña, signo de, 257
Rompehuesos, fi ebre (dengue), 271
Rosácea, 440
Roséola infantil, 496
Rubéola, 281

S
Salicilatos, intoxicación por, 562
Salmonella, fi ebre entérica, 213
 gastroenteritis, 229
 typhi, 213

Retiniana, oclusión, de la arteria, 524
  de la vena, 526
Retinopatía por VIH, 518
Reumatoide, artritis, discusión general 

sobre, 170
  juvenil, 491
 factor, 170
 sistémica juvenil, artritis, 491
Reumatológicos y autoinmunes, trastornos, 

147-177. Véanse también 
trastornos específi cos

  amiloidosis, 148
  arteritis, células gigantes, 165
   Takayasu, 175
  artritis, asociada con enfermedad 

infl amatoria intestinal, 150
   gonocócica, 159
   séptica, 171
   soriásica, 167
   reactiva, 168
   reumatoide, 170
  condrocalcinosis, 153
  crioglobulinemia, 155
  distrofi a simpática refl eja, 169
  enfermedad, articular degenerativa, 

156
   del adulto Still, 147
  esclerosis sistémica, 174
  espondilitis anquilosante, 149
  fascitis eosinofílica, 157
  fi brositis, 158
  gota, 160
  granulomatosis de Wegener, 177
  lupus eritematoso sistémico, 173
  osteomielitis infecciosa, 162
  poliangiítis microscópica, 163
  poliarteritis nodosa, 164
  polimialgia reumática, 165
  polimiositis-dermatomiositis, 

166
  seudogota, 153
  síndrome, de Behçet, 151
   de Sjögren, 172
   del túnel del carpo, 152
  tromboangiítis obliterante, 176
  vasculitis. Véase también Vasculitis
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Sjögren, síndrome de, 172
SLUDGE, 561
Sodio sérico, alto, 313
 bajo, 318
Solitaria (platelmintos), enana, 254
 infecciones por. Véanse también Cisti-

cercosis, Equinococosis
  cerdo (Taenia solium), 248, 254
  perro, 254
  pescado, 254
  res (Taenia saginata), 254
Somatomorfo, trastorno, 397
Soriasis, 438
Soriásica, artritis, 167
Spirillum minus, 227
Sporothrix schenckii, 246
Staphylococcus, aureus, asociado a síndro-

me de choque tóxico, 231
 saprophyticus, cistitis y pielonefritis por, 

332
Stauffer, síndrome de, 305
Stevens-Johnson, síndrome de, 407, 430
Still, enfermedad de, adultos, 147
  niños, 491
Streptobacillus moniliformes, 227
Strongyloides stercoralis, 253
Subaguda, tiroiditis, 199
Subaracnoidea, hemorragia, 358
Subconjuntival, hemorragia, 527
Súbita, muerte cardiaca, 31
Subluxación de lente, homocistinuria, 

505
 síndrome de Marfan, 506
Submandibular, glándula, adenitis, 531
Sudeck, atrofi a de, 169
Suprarrenal, crisis, 195
 insufi ciencia primaria, 195
 tumor, hirsutismo y virilización por, 183
Supraventricular, taquicardia paroxística, 

26

T
Tabaco, dependencia y abstinencia, 389
Taenia, saginata, 254
 solium, 248, 254
Takayasu, arteritis de, 175

Salpingitis, 461
Sangrado, hemorragia, subaracnoidea, 

358
  subconjuntival, 527
  varicosa, 108
 uterino anormal, 450
Sarampión, 277
Sarcoidosis, 61
Sarcoilitis, en artritis soriásica, 167
Sarcoptes scabiei, 441
Sarin, intoxicación por, 561
Sarna, 441
Schistosoma, 252
 haematobium, cáncer de vejiga con, 287
  discusión general sobre, 252
 mansoni, 252
Seborreica, dermatitis, 442
 queratosis, 443
Secuoyosis, 52
Séptica, artritis, 171
Serotonina, síndrome de la, 541, 543, 

560
Seudogota, 153
Seudohipoglucemia, 117
Seudohiponatremia, 318
Seudoporfi ria, 436
Seudoquiste pancreático, 478
Seudotumor cerebral, 367
Shigelosis, 204
Sialoadenitis aguda, 531
Sida, infección por VIH en, 273
 molusco contagioso en, 429
 sarcoma de Kaposi cutáneo en, 411
Sideroblástica, anemia, 141
Sífi lis, primaria, 234
 secundaria, 235
 terciaria (tardía), 236
Silicosis, 62
Simiano, pliegue, 486
Simpaticomimética, intoxicación, 541
Síndrome posfl ebítico, 18
Sinusitis, aguda, 531
 esfenoidal, 532
Siringomelia, 369
Sistema nervioso central, tumores del, 290
Sistémica combinada, enfermedad, 353
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Tóxica(o), necrólisis, epidérmica, 407
 nódulo, en hipertiroidismo, 187
 síndrome de choque, asociado a Sta-

phylococcus aureus, 231
 síndrome de choque, toxina 1 (TSST-1), 

230
Toxoplasma gondii, 263
Toxoplasmosis, 263
Tramadol, intoxicación por, 560
Transfusión, lesión pulmonar aguda rela-

cionada con, 125
Transfusional(es), carcinoma de células, 287
 hemolítica, reacción, 125
Transmitido por piojos, tifo epidémico, 

265
Traqueobronquitis aguda, 40
Trasudativo, derrame pleural, 57
Treponema pallidum, infección por, 

primaria, 234
  secundaria, 235
  terciaria (tardía), 236
Tres, regla de los, 483
Trichinella spiralis, 255
Trichomonas vaginalis, cervicitis muco-

purulenta por, 459
 vaginitis por, 459
Tricíclicos, antidepresivos (TCA), intoxica-

ción por, 544
Tricúspide, estenosis, 33
 regurgitación, 32
Trigémino, neuralgia del, 371
Triquinelosis, 255
Trismus, 237
Tromboangiítis obliterante, 176
Trombocitopenia inducida por heparina 

(HIT), 128
Trombocitopénica, púrpura idiopática, 131
Trombocitosis, primaria, 120
 reactiva, 120
Tromboembolia venosa pulmonar aguda 

38
Trombosis venosa profunda (DVT), 

18, 38
Trombótica trombocitopénica, púrpura 

(TTP), 143
Tropheryma whippelii, infección por, 90

Talasemia, mayor, 142
 menor, beta-, 115
Taquicardia, multifocal auricular, 24
 paroxística supraventricular, 26
 ventricular, 36
Tejido blando, infecciones de. Véanse 

también tipos específi cos
 estafi locócicas, 230
Temporal, arteritis, 165, 517
Teofi lina, intoxicación por, 563
Testicular, cáncer, 306
 torsión, 328
Tétanos, 237
Tetraciclina, diabetes nefrogénica insípida 

por, 180
Tetralogía de Fallot, 497
Tic doloroso, 371
Tifo, de los matorrales, 268
 epidémico transmitido por piojos, 265
Tifoidea, fi ebre, 213
Tinel, signo de, 152
Tiña, capitis, 445
 cruris, 445
 facieai, 445
 manum, 445
 pedis, 445
  con celulitis de piernas, 415
  discusión general por, 445
Tiña, corporal, 445
 versicolor, 446
Tiroidea, hormona, alta, 187
  baja, en adultos, 179
   hiperprolactinemia por, 186
Tiroides, cáncer de, 307
  medular de, 307
Tiroiditis, 199
 de Riedel, 199
 hipertiroidismo en, 187
 linfocítica crónica (de Hashimoto), 

199
 subaguda (granulomatosa), 199
 supurativa, 199
Tolerancia alcohólica, 381
Tos, crónica, 46
 ferina, 223
Tourette, síndrome de, 370
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Uterino, sangrado anormal, 450
Uveítis, 528
 posterior, 528

V
Vacunas, infl uenza, 275
 virus del papiloma humano (HPV), 291
Vaginitis, 467
Valle, fi ebre del, 242
Varicela, 283
 aguda, 283
Varicoso, sangrado, 108
Vascular, malformación arteriovenosa, 350
Vasculitis, arteritis de Takayasu, 175
 artritis reumatoide, 170
 de Churg-Strauss, 154
 de grandes vasos, 175
 granulomatosa, de vasos pequeños y 

medianos, 154
 hipersensibilidad, 161
 leucoclástica, 161
 lupus sistémico eritematoso, 173
 poliangiítis microscópica, 163
 poliarteritis nodosa, 164
 por granulomatosis de Wegener, 177
Vejiga, cáncer de, 287
Vena cava superior, síndrome de, por histo-

plasmosis, 244
Venosa, insufi ciencia, crónica, 18
  úlceras de piernas, 424
Ventricular, izquierda, insufi ciencia, 15
 septal, defecto (VSD), 35
 taquicardia, 36
Verapamil, intoxicación por, 548
Verrugas, comunes, 409
 genitales, 421
 vulgares, 409
Vértigo postural paroxístico benigno, 534
Vibrio cholerae, 210
VIH, 273
 dermatitis seborreica con, 442
 verrugas genitales con, 421
Virales, infecciones, 269-285. Véanse 

también virus específi cos
  coriomeningitis linfocítica, 276
  dengue, 271

Trousseau, signo de, alcalosis respiratoria, 
323

 hipocalcemia, 315
Trypanosoma cruzi, 257
Tsutsugamushi, enfermedad de, 268
Tuberculosa, meningitis, 239
Tuberculosis (TB), 238
 intestinal, 85
 pulmonar, 61
 tracto genitourinario, 329
Tuboovárico, absceso, 461
Tubular renal, acidosis, 348
Tubulointestinal, nefritis, 331
Tularemia, 240
Tumor, “chasquido del”, 11
 de células germinales, seminomatoso y 

no seminomatoso, 306
 fi broide, 460
 seminomatoso de células germinales, 

306

U
Úlcera, anal, 69
 corneal, 515
 decúbito (por presión), 379
 duodenal, 78
 en las piernas por insufi ciencia venosa, 

424
 gástrico, 82
 piernas, por insufi ciencia venosa, 424
Ulcerativa, colitis, 89
  artritis con, 150
  con tumores malignos del tracto 

biliar, 286
Unión gastroesofágica, laceración de la 

mucosa, 87
Uratos, nefropatía crónica por, 349
Urémico hemolítico, síndrome, 126
Urgencia, incontinencia, 466
Úrico, ácido, elevado, 160
 nefrolitiasis por, 349
 nefropatía por, 349
Urinaria(o)(s), incontinencia, 466
 infección del tracto, en niños, 498
 cálculos, 330
Urticaria, 447
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Visuoespaciales, problemas, 374
Vitamina, B6, 555
 B12, defi ciencia, 144, 353
Vitiligo, 448
von Recklinghausen, enfermedad de, 507
von Willebrand, enfermedad de, 145
Vulvar, cáncer, 308

W
Waldeström, macroglobulinemia de, 146
Wegener, granulomatosis de, 177
Whipple, enfermedad de, 90
Whisper, prueba de, 376
Wickham, estrías de, 425
Wilms, tumor de, 499
Wilson, enfermedad de, 508
Wolff-Parkinson-White, síndrome, fi brila-

ción auricular en, 9

X
Xantelasma, hiperlipidemias y, 521
Xantomas, hiperlipidemias y, 521

Y
Yersinia pestis, 224
Yodo, hipertiroidismo por, 198

Z
Zenker, divertículo de, 479
Zollinger-Ellison, síndrome de, discusión 

general por, 91
  úlcera duodenal por, 78
Zóster, 283, 449

  en mononucleosis infecciosa, 274
  en virus de inmunodefi ciencia huma-

na (VIH), 273
  encefalitis, 284
  enfermedad por citomegalovirus 

(CMV), 270
  fi ebre, amarilla, 285
   por garrapata del Colorado, 269
  herpes simple, 272
  infl uenza, 275
  parotiditis (paperas), 278
  poliomielitis, 279
  rabia, 280
  rinitis, 539
  sarampión, 277
  varicela, 283
  viruela, 282
Virilizantes, enfermedades en mujeres, 

183
Viruela, 282
Virus, de inmunodefi ciencia humana 

(VIH), 273
  dermatitis seborreica con, 442
  verrugas genitales con, 421
 del papiloma humano (HPV), infección, 

cáncer cervical por, 291
   displasia cervical por, 452
   neoplasia cervical intraepitelial, 

292
   verrugas genitales por, 421
 sincicial respiratorio (RSV), bronquioli-

tis por, en niños, 495
Visceral, leishmaniasis, 264
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